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de 24.000 pesetas Y deınfıs emolume.ntcıı legaJes, ınediante 
concurso entre Intel'\'en.tores de Fondos de! CUerpo Nacional 
de AdminlStraciôn Loeal." 

SOUcltudes: Tte1nt'3 diaı; h<ibiles LI contar del siguieme al 
de la pUblicaci6n de este anunclo. . 

Sona, 13 de Junlo de 196L.-E! Preslde!lte.-2.459. 

BESOLUClON del Ayuıztamiento de Cıidiz per la qııe 
se conıxıCC! a 103 aspfrC!ıztes admitidos al concurso para 
la proı'iowız de d03 pl(!,IUJS de Practicantes de la Bcne
fjcen~a. 

De conformidad con 10 que eEtlıolece la. b:ıse cuarta de la 
convocatoria ıı.probada al efecto y el :ı.rticulo 9.° del vigente 
Reglıımento de oposiclones y concursos se corıvoC'ıl. a los as
p1rantes admltldos para. la pr:ictic:ı del pr1mer eJerclcio de la. 
opaslciôn que biL de proveer en propiedad dos plazas de Prac
tlcantes de esta Beneficencia para el dia 10 de jul!o de! ano 
en curso, a· las once de la mıuiana. en la Sala Capitular del 
exeelentlslmo Ayuntamiento, 10 qUe se pub!ıca p'lTa geooal 
conoci:niento, 

C:idiz, 2 de Juıılo de 1961.....,El .'\IClIlde.-2.354. 

RESOLUCION ı!el Ayuntamiento de Cadiz relerente a la 
oposiciÖ7Z para cubrir en propiedad dos pla::as de 0/1-
ciales de la Esca.la Tecnic(}oadminL~tratiı'a (especiales 
de Contaııilidad). 

En cunıpllmiento de; acuerdo adoptado por el Excmo. _.';yun
ta.'ll1en·o pleno en sesiöıı celebrada el dJa 4 ee maye de! :ı.ıio 
en cur,o. se convaca por medio de la presente oposicloıı para 
cubrlr eıı oropiedad dos plazas de O!lciales de la. EscaJa Tecru
co-:ıdıninistratlva. (especialeö de Contabllidadl, dotecas cada 
uua C~ el1as con el ha.ber anual de 22.000 pesetas Ivpint:d6s ınil), 
d,JS pagas e).-traord1narias y quinquenlos acumulahles del d!eı 
por ciento. . 

RESOLUCION de! Ayuntamie1lto de Langreo (Oviedo) re
!crente al c01lcurso para la proı'isi6n de 111'..:1 plaza de 
Ayu.daızte de Obras Mıınicipalcs entre Apa.reiaMres de 
Obras, 

Eıı. e! «Boletin Ofldaı de la Provinc!a de Oviedo» ntinı. 127-
de 3 del actua!, se publica con\'oca.toria para la provLsioıı en 
propiedac de ana pli\za de Ayudallle de Qbra.:; Muııicipales en
t:e Aparejadores de Obras. 

Eı sueldc asignado es de 19.800 pesetas anuales. ıııas una. in
demn!zll.ci6n anuai por salidru; de 5.000 pesetas y denı:is emo!u
mentos concedidos por el Reglamento de Funclonarlos de Ad
Dıinistracioıı Lccal y tengan reconocidos el p1!rsonal en propiecad. 

Seran condiciones indlspensables ser esp:ı.ıiol. mayor de dle
clocho afios sln eliceder de treınta y cin co y poseer el t!tu!o dt 
ApareJador de Obra.~. 

El plazo de presentaci6ı,ı. de iııstancias seni de treinta. dias 
habiles a cantar de1 sigulente al de· la publicaci6n <:e este ::ınıın
do en el «Boletiıı Oficial de; Thtadoıı. 

Consistori:ı.les de Laııgreo, 6 de juııio de 1961.-El Alcalde .. 
i\lfooso Argilelles Egulbar.-S.S50. 

I Las bases del prograına de dicha convocatoria se iDsertan eD 
ı el «BoletL'l Oficlal» de la pro\":ncia nWııero 113, correspondier.. 

te al di:ı. 17 de; mes de ınavo actual. 
Los ıı.spiraııtes deOeran ~olicltar ,oınar paıte en la oposicl6n 

demro c:e! plazo de treinta dias hablles, contados a partir deı 
slguiente )l, la f eil:ı de inserci6n del presente. 

Cidiz, 30 de maya de 196L.-EJ Alcalde.-2.353. 

RESOLUCI0N cıel A'!I1mtamicnto de Caiasparra ! Murc!a) 
rejerente a la OjlOsicüi;ı conrocada para prcn;eer una 
plcı.;;a ee O!i~~al de Secrewria, 

Don J~siıs Martinez,.Cor'on\iı.n Beyret. Alcalde-Presidente de! 
A)llntam.iento de Calııı;p:ı.n-a \Mu;Ci:ıl, 

Hace saber: Que hab:endo qul!Clado desierta la oposiclon con
,ocada para cubrir una plaza de Qficial de secre:aria. .acame 
en este Ayumaınlento, en cuınplimit'nto de acuerdo del Pleno 

, corpor:ıtiyo de 31 de maya de 1961. se convocə. nuevamente 
dic!ıa provlsi6n con erıtera sujeci6n a ias t>ases publicadas en 
cı «Bole,in Oficia1ı> de la proti.nda numero 137, de 18 de agos
to de 1960. 

I Las solicitudes para toma: parte en esta oposlciôn deberıin 
sel' preseııtada.s en l:ı Secre:a:ia ee e;;te Ayuntamiento cn eı 
piazv de treinta dias h:iblles sigulente5 al de la puolicacl6n de 
est~ edlcto en el «Beletin Oficia! de: Estado>l, t.>n La fomıa pre
vista en la base cuarta de dic.1a con\'ocator:a. 

Po, subsistir :ılename~ltel:ıs b:ıseı de la conmcatoria prı>
cedente no se publlcan de nııe\'o. hacieııdo coııstar que 10 fu!;. 
roıı en e1 <IBoletin O~1cia;l> de 1:'\ provincia de qUe se ha hecho 
nıendô:ı. 

Lo que se hace pı\blico en cunı;ı:iınle:ıto eel sı"ticulo 22 de! 
Reglamento de FUncionarios de las Corporaciones Lor:ales y del 
Decretr;ı de 10 de mayo de 1957. 

Calasparra C!lJu:cla), 31 de mayo de 1961.-El AlcaJde-Presi. 
dente, Jesus Ma:'tinez..C<ıri>al:in Beyret.-El Secretaı'io, J1ıl!o Vı. 
zaete Gallego.-2.360. 

La. plaza estarfı. dotada con un ~ueldo ba.se de Z7.000 pesetas 
anuales y demas derec!ıos generales lnhe-rerıtes a 105 funcio
n:ırios municıpales. mis la cantidad de 20.000 pesetas mensua1~s 
eu eoncepto de honorariO.\. puc:iendo preseta.rse instancias en el 
plazo de treinta dias hiılıiles. contados desde el sigui"nte aı de 
la pub!leaciOn de este anuncio en el «Boletin Oncia! del Eııtado». 

La:; ba.ses generales por las qUe se ha de regir este con
curso se eııcuentran expuestas en el NegociudCl de Qobienıo . 

i L'lterlor )' PersonaJ, habiendose ;ıublıcado en el «Boletin Ofl
cial» de la provincia niımero 63. correspond!ente al 26 de 
maya iiltlmo. 

Santıı.nder. 3 de Junl0 de 1001.-El AIC'llde.-2.309. 

RESOLUCION del Avuntamtento ıie Teruel '[!OT' 1(1 q-ue 
se iıace ıniblico el Trilıunal ca.li!icad.or de La oposiC'i6n 
con rocada para la. proııisi6n en propiedad de la. pla.:a 
de Dlicial Mayor. 

A los efectos del articulo 8 d~! Reglamerıto de Oposiciones r 
Concursos. de 10 de mayo de 1957. por el preser.te Se hace publico 

I qu~ e: T:ibunnl calific:.do:- de ıa oposicion cOOl'ocada per este 
Excmo. A)'untamienıo par:ı la provisi6n "n prop!ooad de la pla-

n SOL d ta . t ". S t _. 1 L' za. a~ Oficial :viayor eiLar:'~ co!ı.~Jestu d~ ia oi~uieı:.te fatma: ii UCI0N cı Al/un mıcn 0 "'" an a", .. er per a 
que se anuncia concurso para la proı'isi6n en propiEdad I Presiderıte: Ilıno. Sr. D. Jesus Marina Martin, Alcalde-
de .ıa pla::a de Arquitecto-Jele ıkı Servicio Tecllico de Presideııte 0 Tenleme de Alca!de erı quie:ı deleg;ıe, 
Uroanısmo. Vocales: Sr. Abogado del Estade: don l'Januel Barquero Mo-

. . reno. PO~ 1:1 Direcclôn Ge:1el'al de Adnıinistracl6n Loeal; don 
El excelentLsimo Ayuntamiente Pleno, en sesıoD celebrada Raul Langa Thiıiez. por el Profesorado ofida). y don Abe! ~ıar. 

cı <iia 4 de rr.3)'o prôxjmo pasado. acord6 Ci)llVocar un concur~o tin Bertoliıı, Secretario ııccldental de este Ayuntamiento. qıı~ 
de meritos para la provlsjôn en propiedad de la pla2.a de Arqııl- actuarıi coıuo Secretarlo del Tribunal 
tecto Jefe del Servlclo Tecnico de Urbaııismo. 

Podriın tomar parte en este concurso todos 108 esp:ı.ıioles 
ma:;oı-es de velntl(uı aIiQs. sL'1 excedeı' de cu:ı.rer.ta ,. clnco, 
que se hlıllen en poseSl6n del titulo o!lcial de Arqultccto y na 
le encuentren comprendidos en nUıguna de lııs caıı.sas de in
caııacidııd est3lılı!Cida:ı en lııs disposıcloı:ıes \'lgentes, 

[

' Lru; pl'uebas correspondientes 3 105 eJercicio5 de d1chıı opo
siclôn daran coın!enzo cı dia 1 de Ju1io pr6Xımo, LI las onc~ 
1ıora5. en !as Casas Co:ı.~istoriales. 

Teruel. 13 de JUllio de 196I.-El ı\lcalde, Jesüs !llarina ~1ar
I tin.-5.733, 


