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'EI plaw coır.eıızara a contarse desde el d!a s1gulente en que 
aparezca el aııJJlcio İ!13e,to en el ((Boletin Oficial eel Estado» 
y en el de esta provhlcİa. 

Los meritos de Ic., con~ursantes .er:in apreclados per el 
Coı1!iejo Loeal el1 conjumo, y tl agra,ctado seni. propuesto POl' 
este Ccnsejo Local para .'U nombramiento de Maestro propıe
tano rro\'i"":lRl a !1 Dmccıon Gfllfral (le Educac!6n Nacional. 

Jarafuel, 8 de julio de !961.-EI Presldeııte del ConseJo.-
2.888. 

R!lSOLUClO?V del Ayııntrıınicnto de Jcrcz de la Frontera 
ri'jcrclltç a La ~oıı:;I)CaıOTıa para la provision ac la p!aza 
de OJicial Mayar de SCCTctaria de csta Corporaci6n. 

EI ((Baletin Cfirial eie la Pro\'iııria de CCıdizıı niımero 154. de 
fecha 6 d.e Juiio ac!ual, pub;ica convocatorıa medıaııte la que 
esta A1caldia, cn cumplimier.to d0 10 acordado por el excelen
tisimo Ayııntamıentc Pleno. arıU!lrla la provisi6ı: cn j)::-opicclad 
de la pbz<ı de Ofidai :'la)'o1' de Secretaria vacante. dotilıia 
con el ~ııe!do an:ı"l de 40,000 pesetas, quinque!lios legalcs, pagas 
extraordinarias de 18 de j ulio y Navidad, asi eomo la ayuda 
faınib:' que. ı'n su caso, le pueda corresponder. 

CorJonııt ;ı la, lıa,es. podr:ül to:nar parte en cı concurso 
los que pel'tenezcan li la priıııc:-a categori~ del Cuerpo Nacional 
de Seeretari,); de Adınıni.stracıon L0cal, slempre que na se hallen 
i:ıl~td)liltnclo., jJara ello :ll ararezran incur~os e:ı ııinguno de 
la;; C~SOS de iıIC;lpa(·ı.:hd e i!~co!11patibiııdad enumerados en eı 
a:·ticı:lo 3G de] Rfglanı~:'.:o de fm,cio:ıarios de .~dminisLraci6ıı 
LocaL 

La5 so:ic1tudes se pre,e:ıtt:ran en eı Registro Generaı de la 
Secretaria ;"1uniclpal. en horıs comprendldas entre lns dlcz de 
La ınafıaııa ,\' !as ır,·ce. dur?J:,r el p:"zo de trelnt1 dias hitbiles, 
cüııtndos desde e! ,;,guje!~le a: öc la iı'5fl'cioıı (icl ultinıo de lo~ 
anuncios obl:~~torio5 (jue. co:: ei presentc, ~on el expresado eel 
<tBoletın Ofic:al d~ la P:'ovıncia de Ciıdizıı, eı de la \'it:'bı de 
edirtos de la Casa C0!15isto"i?~ y cı del dıarıo loeal «Ayer). 

Los aspirames deber<i:ı consignar eu 5US instancias, expre,a 
3' detaJladamente. que reunen todas y cada una de las coııd:· 
ciorıes exigidas eu la ('unvocatorla, referldas il. la fecha cle 
expiraci6n de! plaıo seıialado para La prese::taciôn de las :m
tar.cias, y satisfacer en concep:o de derechos la sur.ıa de 250 
pesetııs, que ıngma:'im en :a Deposltaria :Munielpal, aportando 
con aQuellas el Justif!cant€ corr~spond:ente, sin eı cua1 no se,!! 
adm!tlda la. solicltud. 

Para. la resoluci6n del concurso se tendrai en cuenta necesa
riarne:ıte la e:;cala graduada de merltos y puntuacl6n de cada 
u::ıo de 105 asp:ra::ıtes que en la Nnvocatt>rıa se enumera:ı, y 
eı aspirar.te p:opuesto por eı Tribunal debera ;ıresentar ante el 
Excmo. A,'untamleııto, dentro del plazo öe trelnta dia.:i. cor.
tudos a p"l'l:r arl de la propuesf\ di' :ıomiıraıniento. 10'; docu
mento5 acreditativos de lao co::diciones de capaciclad ~. requi
~it.:ıs exigidos en la m:sma, advertido que de no ha~.'l'lo no podri 
ser Ilomb:-ado )' quedı:ün nula.' LOtla~ las aCluRcio:ıes, 

El heclıo de p:'eseı:ıar ıı,>lanc:a solicitando :omar p::ırte eı: 
el co:ıcurso coıı,tituye someiimiento expreso de los aspiraııte> 

a las bases reguladorııs de; mismo, que tienen con5ido!Taci6n 
de Ley. 

Jr.:-ez de la. Frantel'P.., 11 de !uiio de 196t-E1 AlcaJde, Tam,is 
Garcia Fıgueras.-2.9Q7 

RESOLUCION del AlIuntamiellto de Falma dc Mal/Drca 
rcjcrente aı cxamen-seiecc16n convocado 1Jor esta cor· 
]Joraoi6n para cubrir una pla::a vacante d.e Jefe d.e ee
ladcre.l. 

E1 «Bo:etın Ofic:a!ıı de ~,ta pruviııcia n~mero 14.710, rle 
f~cha 4 de julio cOl'rierıte. pubiica l:ı.~ b:ıses que deben regir eı, 
e: examen..se!ecc16n cenvacada por esta Corporacl0n para eubrır 
UDa p!aza \'ucante de Jcfe de Celadores. 

L<ı que se publ1ca a los efectos reglamentar!o~, 
palınıı. de Me.llorca, 10 de jul!o d 1961.-El Alcalde,-:.l.937. 

I 
RESOLUCION del Ayımtamienıo de Ponferraaa por la 

que se transcribe relaci6n del pcrsonal quc ha solicita
da tam-ar 1Jartc en La oııosicnôn a la pltü:cı de 0 jicial I Mayor, 

I En cumplimiento y ə. lcs efectos del iırticulo 'j del Decret() 
de LD <le maya de 1957, por el que se :ı.:mıeba el Reı;lamcnto 
ı.obre R~Qlme:J General de Oposicion~ö y Concun;os de los FUT!-
cicnar1cs Pı'ıbJicos, .por ei presentc se hace piıblica la relac!6n 
de! personaJ que ha solic!taCio ı..omar parte en la o]losiCiÖn a La 
plnza de Oflcial Mayor de este Ilustre Ayuntan:iento, cuya con
\'ocatoria se illSert6 en eI (cBoletin Of!cialı) de la provir.cia nu
ır.el'o 39, de fecha 16 de febrero iıltimo, )' en el <t.Boletirı Oficial 
de! E,tarloıı nümero 53. de 3 de marzo pasado: 

1. No hubo ıılngün concursante d~J Cuerpo de Secretarloıı 
de Adrnlniııtraciôn Local, primera cate30ria. 

~. Opositol'e~: 

Don Sal\'ac'ıor EnriQuc~ Vll.lawrd~, 
Don Angel Pel'ez Cobas. 
Don Jase \1'arqur's Rodrigı:ez. 
Do:. Seguııc:~ G .. rcia de S~'J: Juan. 
Don Goıızalo Barros deı Puerto. 
Don Henıa:ıdo Jullo Estrada d~l Reguero. 
Don Aııdn;" Su:ü·P7. Bur,",. 
Don Luis G.\l'cia Carbalio. 

Ponferrada, 8 de ju!io de 1961.-EI Secretar!o. APollnar Gô
mez Sih·a.-Visto hueno. el AIcaJde, Luis Nleto G(lrcia.-e.369. 

RESOLUClON del Ayımtamlento de Ponıeudra. referen. 
te aı concurso restringido convocado para la proı;islon 
de 1ma plaza de Jeje. de Negociado. 

En eJ «Boletin Oficial de la Prov:ncıa de Pontevedraı) niıme
l'O 156. correspondiente al dia ocho de, los corr!er.tes. se pub!l
can la.ı ba;;es deJ ccncu!'So restri!1gide entre Of!cıales del Cuerpo 
General ee la Escala Tecnico-adm1ni.,trativn del Excmo. A~'U.'l
tamier.to de Ponte\'ecra, con titulo acad&mlco, para la provi· 
~i6n en prcpl~ad de una plaza I'acante de Jefe de Negoc:ado, 
dotada con el surldo anuııl de velnte m!l qulnlentas pesetas, 
aumentos c;uiııqueııales d~1 dlez por clento y OOS pagas extra
Ol'd!nlır1ıı5 al a.fıo. 

E1 plazo para la preseııtaci6n de lnstanc!a:, sera de trelnta. 
dias hıi.blles, contado~ a partır dpl sıguieııte al de la publiea. 
ciôn del presente extracto en el (iBoletiıı Oflcial del Estado». 

Por.tevedl'a, 10 de Jullo de 1961.-El Alcalde. Jose F!lguelrıı, 
2.942. 

RESOLUCION del .4.lI'.Jntamiento de Seı'illa per la quı: 
,C conı;ocan o1lOsicioncs rcstriızgfdas para cubrir eıı 
propiadad cıla/ro p!azas d~ 0 fic:ale~ de la &cala Tec
ııtco-administraııva. 

Estıı CarpOl1lci6n ur nu presıdencla ha ıı.cord.adn cnnvoClir 
oposlcıones restrlng1das para cubr!r en pl'opledad cua tro pla
zas d~ Of1clules de- la Escal:ı Tecn\co-adminlstrativa. 

PCO!'[l.ll tom~:r ı;:ırtt eı, e~ta oPO~icıOll los Auxıııare~ d" este 
Ayuntamlento con oerecho recC!1ocıc1o para el a~censo. 

EI cumior.ario comp!eto ~ ejerciclos. tntıto oral como escrl
tc. ser;ı el publ1cııdo on el «(Bo'eı[r. Oficlalıı de esta prov1l1c!a 
uCımero 149. ,or~espo~,diente aı dia 2~ de junio prciximn pa.'Rdo. 

El plazo pam ;J!'t~e:ltacicin de il1s:ınclas iı: tel'eöa.ndo tumar 
parte er.. esta ~Oll\'Ocıı.tori?, comenzar:', a coııtarse :'. pı!'t!r del 
!>igııl~nt!" ıt: _n qııe ~e pUblique el cOITe~!lGndJente ~dlct(ı en el 
ıııtimc de ıoı :doleli!leS Ofıcl:ı.les Pl\ que es obJigatorıo hacerlo, 
y !>era de treinta dias hllb!les. 

Lo que se hace ]l\ıbllco para general conocır.ıierıt<ı. 
SevUla, 4 <ie Julio de 1961.-6.420. 


