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OPOSICIONES \' CONCLJRSOS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
CORRECCION de erratas de la Orden de ~1 de 1unıo
de 1961 que convocaiJa d COilcurso numero 35 de va·
cantes PUi:stas a disposici6n de la Junta calijicaıiorrı.

Observados diversos errores eıı la relaci6n de vacantes aneLa a la citada OrC:en. publicada en ıL cBoletin Ofic!aJ del Estado» r.iıme,o 152, ee fecha 2'j' de junlo de 1961. se transcriben
a cont1nuacı6n las pertir.entes rect1ficac!ones:
i

est:ı. Direcci6n Generaı ha tenldo a bien declıı.rar desierto el
eitada concurso.
•
I Lo que comuııico a ıJ. S. para .u conacim1ento y efectcs.
Dios guarde a V. S. muchos anos.
Macrld, 24 de jur.io de 196L-El Dlrector genere.~ Jose )Lana Herreros ee TeJada.

Sr, Je!e de La Secci6n de Personal de este Centro,

MINISTERIO
DE LA GOBERNACION

Pilgina 9649, ca:umna segunda,-Figuran convocadas para eJ
Ayuntanıier:tc de Tarrega (L€r:daJ uıı:ı vacant~ de Alguaci1,
mın de Caba de Sereı,os )' tina de Algunci!. cuanclo la realidad
e~que las vacaı:tes que al expresado Ayur.taıııJento correspon·
den son: una de A!guaril, una. dt Cabv de Sereııos y Ires de
REsoıUCION dd Instituto de Estudios de AdmznlStra·
Sereno,
eioı, ıoca: por la oı:e se haee pıib!ica la relacion cte
P,igina 9647. columr.a primera.-Las ~acar:tes de Auxiliar ud·
alumnos apTobado~ C7I los c:::cimenes eItraordinarios, 11
mıııistratlvo Que se convocar. para e!'Ayur.tamiento de Sardan.
Que Coıl.Stttuye ef nıimero total cte Dep<i,itarios cte Fon·
yola ıP·arceionə.J son dcs, y na una, comc figura.
dos dp. quinta eate;oria de Adminfs[raei6n ıoeal, proPiglna 965:. coiumııa segunda.-L:ıs vacar.tes de Policia Mu·
cedentes de la opôsici6n conı'Ocada por este "]nstituto con
n!cipal que se cOn'o'ocan pam el Ayuntanı!ento de Utiel (Va·
fer.r.r. , de 1T'.ayo de 1959,
lenciaJ scn ~is. y no cinco, como figuran.
E'aı;ina 965~. coıumr.a pl1lııe~a.-EI anuncl0 de una vacanıe
Relaclön de a!umnos aprobado.s e:ı. 105 examenes extraorc1de A:guacil pa~a e: Ayuntal1üento de Bayor.a (Pontevectr:ıı que- narios de Deoositarios de Fondos de quinta cstego:ia de Ad·
da :ı:ıulado totaJmer.te.
ırenistraci6n Loca!, por orden de salida de la Escuela Nacional
Piıgina 9652. colum:ıə. primera.-EI anuncio de una vacante
de Administraci6n LocaJ:
de Guardia municipaJ para e! A;lIntamiel1to de Carcaboso (Ca·
1. D, Luis Maria 5alvat Galtks,
ceresı queda modificado ·en el ser.tido de que la verdadera de2. D. Joaquin BautiHa Jimenez.
nomtııaci6n de la piaza es de Guarda municipal .
3, D. Manuel VieC:·ma Diaz,
pagir.a 9652. columna segund:ı.-Por estar repetido, queda
4" D. Sa!vador Giner Martinez,
anulado totalmente el anwıcio de una vacante de Ou:ırdia mu·
j. D. Antonio Teijeiro Verdes,
nicipal pəra el Ayuntamiento de Carcaboso (C!ı.cere~l.
6, D. Jose Gonza:ez Pa:eja,
Pagina S652. columna segunda.-A continuac!6n dtl anuncio
7, D, Bernardo Negueruela y Femandez de Vela!CO,
de una vacante de Policia municipa] para e! Ayuntamiento de
8. D, Julio Angel Rorhe Pue:ıte.
Sıı.ntander, ).' de;ant~ del de una p!aza de Agente de tercera de
la. Justlcia Mı;nicipal m ~l Juzgado Co:ııarcal de Boltana (HuesMadrid. ~4 de jUnio de 1961,-E! Director. Carlos Rulz del
ca). debe fig:ıra: el epigrafe de Ministerio de Justicia.
Castlllo.
.
Pıigina 9654. co!umr;:ı primera.-Las vacantes de portcro del
I
Cuerpo de PorUros d~ los !l1inisterios o.ı11es que corresponden
il ılı Actmlnistraci6n de Correos en EI Ferrol del Caud!llo <La
Coruna) son dos. y no, cuatro, co:ııa por duplicidad del anuncio
RESOıuCION de la Jejatura Provincial de Sanidad de
figuran.
.
Pıınteı;edra por· la que se hace pıibrico el Tri1rdna1: cali?agina 9655. columna primera.-F'igura convocada una vacan·
licr;dor dd concurso-Q1losici6n para la 1lrot'i i6n de una
te de AIguacil para el.A)'uııtamier.to de El Fresno (Zaragozal,
p?aza de Au.ı:iliar Subalterno·Desinsertor del 11l3ti!uto
dfb!endo enUndme que la verdadera deııoDiiııaci6n d~l Ayunta·
Praı:incial de Sanidad.
.
miento es el Frasno (Zar~goza).
.
Pagina 965G. columııa s~gunda,-LaB vacar.tes de. Guarda
De conformidad con 10 c:spue~to en el vigente Reglamenrural qu~ para la He!'llI:ıııdad Sindic:ıl de Labradores y Gaııadef ta General de OpQSiclones y Conmr,os de 10 de mayo de 1957
ras de Moral de Calatr:ıva (Ciudad Real) corresponden. ~on lr('li, y bases d·e Iu convocator!a deJ coııcurso-oposicloıı para la pro'1 !La trese, como fıguran,
visiôn de una plaza de Auxilar subaJterno-desinsector de] Ins.
tituto Provincial de Sani dad C:e Ponte\'ec rıı, pUblicadoen el
«1ıol~tin O!\rial d~l E,:ado~ nüm~·o 9, de fecha 22 de abr!!
pasado. el Tribunnl que ha de Juzgar lo.s ejercicios ha quedado
constltuido en :a forma siguiente:
Presidente: Ilmo. Sr. D. Julio .eMal C:ı.stro. Jefe praı1nc!al
de Sanidad de Ponte\'e~ra,
Vocal: D, Tomfı.s Abei~6n Pazos,
Secretario: D, Mario :ılella Smano.
Suplentes: D. Sı:ı:undino ,.ibııo.a Garcia y don E:acllo FerRESOLUCION de la Dircccion General de PrisıOlleı po7
ruindez Castro.
la que ~e dec:ara desierto el concurso para proveer u7Ia
Las eJercicios de este concurı;o-oposicl6tl dar:in coml~nzo
vacante de Maestro carpintero de "Otros sım;icios de
el 20 de juao pr6ximo, a !as once horas, e:ı eı Instituta PraP7istonesıı
.inclal de Sanldad de.- Porıtm~<!ra,
Lo que se hace ptibl:co pa~a ge:ıer~l Co!loc:mJento y de 105
De acuerdo con la propue,ta de: T:lbunaJ del concurso con·
• vocaCo POr Resc:~ciıin de 23 de febrero ıilt1mcı (<<Bo;etin Ot!· !ntere~accs .
Po:ıteve:ra, ~4 ee iunio de 19S1.-E! Je!e Pro\'IDc!al de Se..
cial del Eıtado» del dia 10 ee ma:zo) pa:a prov~er una plaza
!..
vacante de Maestro carpintero de «Otros serv!cio.s de Prislones». n!d:ıd.-2.635.
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