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RESOLUCION r!el Trıbunal de OjJOSicimıes a la s gun:.u De acuerdo con la wpuesto en el apartado ruarLo de is Or· cıltedra ae «Dereclıo Aılministrat.vo LI Ciencia .de la : d:n ıniııi.sterlal ar.tes c:ta::a. e,tos funcioııarios tenaran derecno Administraciôn" de la Facultad de Ciencias Politicti.s, 1· a percibir dUl'ante cinro aıios. y a partir de! dia 1 de junio prıi-Economicas y Comerciales pıir La que se ·convoca.a los x:mo. la gl'atificaci6n Qtıe para' e"ta es;ıecialidad figure en 105 ·sefwres opositore., presupuestos genera'es del Estado. y una vez transcurridos debe-
i nin r'va!icarlo medlante .ııuevo examen ante el Tribunal que se POl' la prösente se convoca a la~ seı'ıore, opcsitores admlı:. ı designe. eos definitlvamentea !a pnictira de los eJerclcios de esta opo· - Lo que comunico a V. 1. y a VV. 55. para su conoCiır.:ento 6ic16n para que compal'ezcaıı a las doce horas del dia :ıo del y efectGli actual ınes de junlo en el Salan de G:adc5 de La Facu:tad d: Dios guarde'a V. 1. Y a VV. 55. muchos aiıos. Ciencias Politicas, Econ6micas l' Comercia:es!le 1:: U:ıiveroidad Madrid. 31 de mayo de 1961.-P D .. Pedro Nietrı Antunez. de ,,18drld (San Be:r.anO. 49). al obJeto de presentarse aııte .ste Tribunal para haceı' eııtrega de su Memoria peda,;ugica Ilnıo. Sr Subsecretario de la Marina Mercante.-Srea .... y dem:'ıS trabaJos cienU!cos y conocer el sisteına acordapo en 

orden a la pr:ictica de los dOB ultimc~' ejerciclo,. 
Maarid, 9 de j"nio de 1961.-El Presidente;' Luıs Jordana de 

Po:ı:ıs. 

RESOLUCION deZ ·Tribunal drl concımo-oposiciôn a la 
ciıtedra de «Restauraci6n de Cuadros" de la Escuela 
Superior d" Bellas Artes ee "San Fernandoıı de Ma· iıruı porlla que se seiıaian hara, dU! y lugar de presen· 
ci6ıı de los senores opositores. 

se convoca a 105 ı.eİlores oposltores para que comparezcan 
rınte el Tribunal a las o:ıce de la manana del dia. aquel en 
que se cump!an quince dias. :ı .pıırtir de la fecha M pllblica. 
eiaıı de esta eonvocatoria e:ı el (cBoietln O:icial dp.I Estadc». 
v de ser festivo. al siguiente. en b Biblioteca de Iu Escuela 
İııencionada (Alca!ıi. niirr.ero 13), 

En e! aeta de preseııtaci6n deberan hacer entrega .al Tribu· 
nal de la Memoria pedag6gica y ;ırogram.a de la signatura. 

Madrid, 6 de junio de 19ÖL.-EJ Pft'o'iiueııte, Feıııar.do La· 
britla. 

RESOLUCIOY del Tribunal del contUrso.aposici6n· a ia 
p!ııza de CeladaTa riel Grupo esco!ar "San IsidrO» In:· 
nasi. de Madrid par la qıw se conv~a a la opositora 
para la reali:aci6n del primer eiercicio. 

se oone en conocimiento d~ la opositora a La p!:ıza de Ce· 
ladora . de este GrupO escolar que el proxımo dıa 10 de jUlio, 

• ii la.-, oııce cte la maiıana. )' eıı !os locales del m:smo. dariır. 
comlenz~ las pruebaş del primer ejercicio. 

. El cuesıionario scbre estolı eiercicios serit ı'olocado en el ta· 
blôn de anuncios de este Centro ~an quince dias de antelaciôn 
LI la citacıa feclıa. d~ conforınidad con 10 dispuesto en la b~e 

. cuarta de la coU\'ocato:,ia. 
Madr:d, 7 dA junio de 19S1.-El Secretario, Car10s Martinez 

Enriquez. 

M.INISTERIC DE COMERCIO 

ORDEN de 31 de mayo de 1961 por la que .le resuell'c kı 
C01llJ<lcatoria de cxamenes para La especiu!idad de ta· 
quigr.)ia r ali=ados entre cı personal de Au:ı:ilıares de 
Olicinas c:e la Subsecreıaria de la lfarina Mercante. 

Dıno Sr.: Camo resultado de ics eximenes convO('ados por 
Orden mil1isterial de fecha 27 de abril del corriente aiıo \«Bo
letin Oficial d'l Eı.tıır.Q») niınıero LLL) para cub:,!!' l:~ · ... ac3il:;;s 
de personal auxiliar que ha de realizar trabajos de Taqu:grafia 
e~. los Servicios Centra:es de esa Subserretnria de la Marina 1I1er· 
cante. y vista la propue5tu de: Tl'ibur.al nombrado al (fecto para 
juzgUI' las pl'uebas de apmu~ de 10.1 C(Jııcursanıes. 

Este ~inisterio. co;ı:o;me con :;l propue,ta me:ıcior.ada, ha 
ten:do a bien conce~er la e:ı;ıecıalidad de Taquigrafia al perso· 
na1 de Aux1:iares de aficin:ı.s de la Marina Ci\':l que. por el crdeı. 
de puntuac10nes obter.id:ı.>, se relacionan a continlıaci6n: 

D. Vicente Marin Piornos. 
D." Carmen Pardo Su:ırez 
D.' Do!ores Qu:nta!la L<ipez. 
D .. Rcsa Meta L6:ıez. 
D. Manuel Rui.z Maı:ıı. 

ADMINISTRACION LOCAL 

RESOLUCION de la Dipıılaci6n ProVincial de Jaeıı ııor 
la qUl; se hace pu.blico el Tribunal ca!ificador de las 
cposiciones conrocadas por esta Diputaci6n para la pro
l'ı~ia71 de tres p;a::as de Of..ciales de La Escala Temıico
adminislrativa. 

A los efectos del artıcula 8" dd Regla.ıt~nto de Oposicıones 
, y CQncursos tip 13 de mayo de 1957, POl' el pr~sente se hace 

I 
pUbl!c0 q;ıı' el Tribunal c~lı:ı~adol' de las oposiciones convocad:ı.s 
p~r fsta Diputııciıin para ia prO\':s~6:1 de tres plazas de Oficlales 
de la Eocalıı Tec!lico-administrativa estariı eompuesto de la sı· guientc (orma: - . 

Prfsider.te. don :'7iguel Sanchez L6pez. 
Supler.te, don' Ang~l Garcia Ortiz. 
ı;oca;es, por el Profesorado Gücial del Estado, don Jose Barrl0 I Guti~rreZ. 

i Sup:e~te, don Mar.uel L6pez Romero. 

I 
Semtario de La Dıputac:6n. don Jesıis Garciıı Talavera. 
Supleııte: eio:ı Aurtl!o A]bace:e Segura 

ı Por la Dire:ciiın General de Administraci6:ı L«ııl, don A!lto.: 
nio Rorlrıguez Aguileıa. i 

Supleme. don Juan Antonio Lôpez Jlmenez. 
Abogado del Estado. Jefe, r.:on Francısco Rodriguez Bot!. 
Secretario del Tribunal. don Ffr:ıar.do Cabezudo Sıinchez. 
Supleııte. don Blas ~loreno Cruz. 

Jaen. 23 de maya de 196L.-El Secretario, Jeslıs Gımia.-Vıs. 
to buel1o: e! l'reside:ıte.-2.213. 

~ 
RESOLUCION 119l Ayuntamiento de Santurce·Ortuella jJOr 

la que se conı;oca O1JQsici6n para proveer una plClZa de 
Auxiliar Admi1lbtratit'O. 

Aprobado por la Corporaci6n m!nicipal, y ;ırevio ofrecimıen· 
.<> deelinado il la Comisiôn Mixta de Desti;ıos Ci\'iles. se saca 
a cubı ıc:oıı . m€dıUllte op' sıClon ulla p!aza de AUXıJar ad.mini> 
truti\'o cn este A)'untaıııieı:to, tıajo las slguıe:ıtes condicıones: 

1." El weldD-base de diclıa plaza es el de 11.000 pesetas. con 
quiııquenios aeu:nuIados del 10 por 100. do, p-agas extraordina
rias. uyuda faıııil1Jr. en su C350. y !os emol ument<ıs legales 

Ser~ıı co:ıdiciones generales de ca;ıacidad: 

a) Ser es;ıafıo!. 
b) . No halJarse incur~o en r.ingıı:ıo de tas ca.sos de inc:ı-

pacıdad. 
ci Oiıservar buena conducta. 
dl Carecer (]p antecedentes pen-a:es 
el No.padecer enfermednd 0 defecto fısico alguno qUe !m. 

. pida el ııormal ejercicio de la :uncıoıı I n Acreditar tas coııdicio:ıes de apıitud y preparaclôn esııe-
citica.'; )' 

g i Fstar comprendido en la edad de \'eintiuno a treinta y 
cin co aiıos. 

Eıı la Secretana del A:;untamiento se hallar. de manifiesto, 
con el debido detalle. !as bases de est:ı :on\'Ocatoria, asi como 
en la Cırcular de la Dil'ecci6:ı General :e Administrnciôn Lo-
cal de 24 de junio de 1953. . 

Santurce·OrlueJla. 29 de :ı.bril de 1961.-El Aıcal>ıe.-2.593. 


