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Unicamente en 103 tablones de anundos de clicho Hospitaı y
de la Diputacioıı se harün piıblicos 105 dias'y horas (e celebraciön de 105 diversos eJerclclos a partir del prmero.
O\'iedo, 9 de mayo de 1961.-EI Presidente.-5.599.

Los ejereieios se calificatin por puntos de uno a diez, siendo
nectsa.rios cinco puntos para sel' apl'obados. obı;elliendose la pun·
tuaoion total de eada roncursante POl' suma de la puntuacl6n
total 'de los eiercleios obligatorlos y de los que hayan logrado
en los volunta.rios, siempre que se alcance un ııinimo de cinco
puntos POl' ejercİcio.
POl' el Tribunal sera anotado el t1empo lnver,tido en rada
eJercicio. que podriı. tenerse en cuenta en la p;ıntuaci6n.
l\1eritos.-Haber presLado sen-icios en eentros de especlal!za.
ci6n. y pr~ferentemente en el Instituto For:sta.l.

RESOLUCION de La Diputaci<in Provincial de Valenciıı
per la que se transcribe re!aci6n de a.spirantes admiti·
dos a la oposicicin libre para la prov~'i611 de ıma plaza.
de Practicante del Sanatorio Psiquicİtrico Prot'incial de!
Padre Jojre.

Para Microfot6grafo:
1.1. Fotografia eıı general: pa.isajes. interiores~ ınıiquinaı; y
aparatos etc.
1.2. Macro y ıniçrofotogrııfia, aplicadas a La bioıogia y tee·
nica forestal. .
2.1. lksarrollar POl' eııcrlto un tema sac.ado a la suerte,
que versarJ. sobre las cuestiones siguieııtes:

Relacitin, de ftrmantes admltidos:
NUmero

Nombl'c y apell1dOS

D. Vicente

a) El 1Il1nıstel'io de Agricultura: ideas generales sobre SU
misi6n y estl'uctura.
b) La Adnıinistraci6n forestal: conoclıniento de sus !uncioııes y ol'ganizaciön.
cı El Instituto Forestal de Investigaciones J' E~'Periencias:
su ııa tUl'aleıa, ıııisiön y organiz;ıc16n.
dl Lcs funcionarios publicos: principales deberes y derechos.
e)
Situaciones rdmi111stratiVas de IOS funcionarios pııblico,,:
cOl1cepto de C'Llda una de ellas: \
f) Respolısablldad de los fııncionaı'ios puol!cos: ideas generaies sobre faltas y S3.llciones.
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Manselgaı; Porcar.
D. Angel Sal1clli& Cortina.
D. &ılvador Manuel Pitarch Agullar
D. Antonio Oarcia Contreras.
D. Mariano Ca.stejön Barra.
D. R:ıııı6n Pascual Borja.
D. ı\llguel Real Bal1ester.
D. FrancJsco Gareia Mengod.
D. Salvador Ca.stells. Tata~\
D. Salvador palaııca Devis.

3.1. Voluntario.-Este exameıı se realizar:'ı POl' quienes 10
hubieran solicitado conıo merito en la instancia. Con5istiri en
traducir POl' esel'ito direct:imeııte al castellano de 108 idionıas
fraııces, SUl dicclonario, 0 ingles 0 aleıruin. con dlceionano. un
texto faeilitado POl' el Tribunal. El examen de cada idioına seri
jııdep~ndieııte y pÔdrün sel' elegidos uno sôlo 0 varios.

Se hace coııstar que no hay fırınantfs excluidos.
Valel1cja. 24 de mayo de "961.-E1 Pre;ldente. Bernardo de
Lassala.-El Secret3'tlo generaı, A. Perez Soler.-2.224.

L05 ejercic'ios se califıcardll por puntos de uno a diez. siendo ııecesarios rinco para ser aprobado, cbtenlcndose la puntua'ciôll total de cada eOl1cursante POl' sunıa de la puntuRcion de
105 ejerciCiOS obligatorios y de los que hayan logrado eıı los valuntarios, sienıpre que Se alcance un ıninlmo de cinco puntos
POl' ejercicio.
Por el Tr1bunal seri anotado el tiempo invertido en cada
ejel'cicio. que podrıi tenerse en cuenta ell la puntuaci6n.
•
Meritos.-Haber pre"tado servicios en Centros de la especia·
Jizacioıı. y preferentemente eıı el Inlitltuto Forestal.
Madrid, 12 de mayo de 1961.-El Direetor general. S. S. Herrera.

RESOLUClON dcl A!(ımtamiento de Osuna reterente ıJ
la oposicioll para la. provisi6ıı de la p/a::a de Olicial ,'I!ayor Letrada,

EI «Boletin Oficial de la Proviııcia de Se\'illa» nılmero 85, de
fecha 11 de abıil de! preserite aiıo. pUblica la convoeatoria in·
ıegra para La provisi6n de la plaza de Oficial Mayor Ir.trado de
est~ A}llntamİento, POl' COl1curso, entre quienes pertenl!2C<ın il
la primera categona de secretarios de Admin:stracl6ıı LOCl1I,
c. en ~U defecto, POl' oposici6n libre entre qulenes ostentcıı el
tıtulo de Liceııciado eıı Der<!Cho 0 en Clenc1as Politıcas. La.
pla7.a ı>st{ı dotarla del haber anual de 25.600 pesetas, dos 'pagas
extraordiııarias y dem:ls emolumentos legales. L:ı.s sollcltudes
para el concurw 0 la oposiciôıı habrün de teu€r entrada en lı:.
Secrekıria General de este Aywltamier.to antı>s ee 108 treinta
dias siguientes al de la publicaci6n de €ste an.uncio cn eı «B~
]etin OiiciaJ. del E.<.tadoıı.
Os'ına :1 2 de Junio de 1961.~E! Alcalde.-2.2i1.

ADMINISTRACION LOCAL
RESOLUCION de La Diplıtaci671 Provinciaı de Jaeıı POl' ia
qııc se convoca a IOs opositores a tres pla:as c:e Oficia1es
TeC71ico·rıdıniııistrativos de esta Corporacfcin.

RESOLUCION del Ayuntamjento de santurce.(Jrtueııa por
La Que se coııvoca o]losici6n para cubrir eıı propiedad.
ıma plazu. de Admiııistrador dc ATbitrio,\.

EI dia 3 de jUlio pl'Qxımo. a l:ıs diez de La manana, darün

Acoruado POl' este Ayuntaııüento, y con la opurtwıa coı.ee.
si6n POl' parte de la Comisıön Calificadora de Destinos Civiles,
se Eaca a oposiciön, para su cubricion en propiedad, un:ı pıaza
de Adıniı1istrador de Arbitrios eıı este A;untaıniento.
Dıcha p!r.za e.ıtiı dotada cull· u,ı sueldo de 10.000 !'esetas ~n
Reglameııto de OPosicioııes )' Coneursos de 13 cle ııı.qyo de 1957,
la plnntilla. sin perjuicio de la clasifıcaci6n qucı proceda; qUin.
se hace Pı'ıhlico POl' .! preseııt~ P"i';, general conocın:ıento y 4u~niu~ acunıulados dd iü PUl' LÜO de! sueldo consolidado. dos
de los iııtere,aduc;.
pagas extraordiıı:ırins, a)'ud·.1 faınili:ıl', eıı sı. caso. ;; cuantos
Jaen, 29 de nıayo de 1961.-El Secl'etarJo Jesiı~ Oarcüı.-Vis derecho~ corn~pundan con arreglo a !as disposıciones legales.
to buenu; el Pre"idel1te.-~.~(i9.
Seı::'!:ı requisitos par(. tomar parte en esta coııvocatoria los
dbpuesWs POl' .la5 Clrcul:ıres de la Direce'.on General de Admi.
nıstracıon Local Qe 24 de junlo de 1~53 )' laıı bases del mlsmo,
que con m:is detalle quedan de nı,ıııifiesto en la Secretaria de
RESOLUCJON rlc la Diputaci6ıı Proviııcia.l dc Ori~do
este A)'uııt.anıiento durante el plazo de treinta dias hübiles. ıl.
La qııc Si.' cOllt'Oca a Iu" opusitorcs a. 1U1(l pla=a de Pro- p~ıtir de la ültima Jl!lblicaci6n de esta convocatoria eıı el <ıBO'o
),'sor ClınlCQ Jclr d"' S,'c('ıon de Aıı(ılı"?" Clinico,~ de la' i le,ın Oficıal del Eı;t:ıao» y eıı el de la provıncia.
B,'lI!'jicl'1lcirı.
.
L:ı edaci se!';!. la de veint!uııo a cuareııta y cineoaıi.os, y las
iııstaııciaoı para tomar pmte eıı la 'l;Joski6n se dlrigirun :ıL seSe h:ıce p\ı,ılico qııc :a ujJlJSitioıı para cubrir U!l:ı plaz:ı. de ıiu!, All'alde. reinı~gradaS' con p<iliza de 3.00 pesetas y tllnbre
l';·cfe.'ol' Cliı~ico Jete (Le Sr'CC1~J:l de Aı:,üisis Cliııico, ee ~"La Bc- nıunici;>;ıi de ".50 pesetaıı.
.
r ficeııcıa Prorir;rinl. ciƏI';"t rc::'ıier..7.o e!ı el t'\lif:cıo del Ho&pital I
Los progl'aınas ser:'tl1 los olicia1es. reseıiados eıı la C1rcularQl
Cf>:~eral L:C' :\~:'Ll'!;L'" IC\'icciol,~: cli8, u de julio p:oximo.:ı h\~
de 1.\ D;recd6:ı Genel'al antes expuesta.
<.tez de- ht ml\ıl,ı :1i.l.
. Santurce-Ol'tuella. 10 de ina)'o ee 19G1.-El Alc'dlde.-5.29~
comieıızo eıı el Pulaeio Pl'oviııcial los ejerc1ciOs de oposıclöl1
para provisi6ıı en propiedad de tres plazas de Oflcl:ı.les Tecıılco
adıninistrativos de esta Excuıa. Diputaci6n
1.0 que fiL cumplinıieııto de la dispuesto eıı el artfculo B.b del
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