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2 ~eptiembre 1961

oposlcıONES

lVlINISTERIO
DE EDUCACION NACIONAL
ae

CORRECClON de erratas de la Orden
? de ,ııllo
de 1961 que convocaba concıırso de traslado entre Pro·
lesore~ adiuntos nunıerarios de lııstitutos Nacioııales
dı: Enseıiu1I2a Media.

En el «Boletln Oficlal del Estado» del dia 7 de agosto del
ailo en curso, pagina 11668, ıı.par€ce convocada ,a ccncul'so de
traslado :a plaza de Profesor adJunto numel'al'lO de «Fl:Qhof!aıı
del Instituto Nnclonal de E!111~fıanza Media femenlno de Bil·
bao. Se delıe entender que la convocatol'ia afecta a la plaza
del Instltuto ma.scullno, que es La unlca que se encuentra vacante.
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Y CONCURSOS

2.0 Admltir. Igualmcnte. al mlsmo concursD-opos!cI6n ii don
Jose Manuəl E:;ılclo Vicente. POl' haber ncredltado que ostenta.
la cor.dlcl6n de CGpntnz o.gricoio. cxlgldo.. entre otraf por la.
norma 0. apartado 2. de la coııvoco.torla. deblendo flgurar en
La lIsta de aspırantes. can el niım€l'o 6
3." Recoııoce~ n elon Jacınto Enlmaseda Balmaseda lJue fl.
gUl'a con cı minıero 287 de la lista de aspirantes la condlc16n
de «Hijo de caido eıı el O!orlosı; Mr.ıvlm:ento Naclonaı». qu.,
acredlto. fehaCientemente, Incluyendole en el. clnco por clento
de las ~lazas l'c:,en'o.dn.s " 106 mi~mos. segun dlspone el articu10 tercerô de la Ley de !7 de jullo de 1947.
4.° Oesest:mar el recul'SO de don Antonio Rlco BorJa. que
sallclta s<r Inch.ıido en el referlclo concurso·oposlcI6n. por no
halxr acr~dltado en deblda forma la presentacl6ôn de su Instanrla dentro del plazo seii.nlado a d!cho e!ecto.

Lo qı.:~ se hace publlco para general conoc!mıento
Madrid. 17 de agosto de 1961.-rl:ı Dlrector general. Sant!ago
Pardo Canalis.

de la Direcci611 Gencra!' de Bella.s Artes
por La quc se admi/e a (lon Antonio Arlza Jiınenez a la
oposiciôn libre convocada para la provisiôıı de La p'aza
de Profesor de tılrmino de "Comoposiciôn Decoı'utfva
(Pintura)>> de la Escuela de Mks y O/icios de Aımerıa.

ADMINISTRACION LOCAL

Como complemento de la relaclôn de asplrantcs ndmltlcios

RESOC.UCION de la Di']J1IUlcicln Provincial de Ciudad

B.EsotUCION

i

n la oPoslcl6n l1bre a la plaza de Profe;;or de termlno de «Com-

Decoratlva (Plntul'a lıı. de La Escueia de Aı'tes y Ofıcics
de A!mel'ia. publlcada en el «Boletin Oflciai de! EsLadoıı di! 8
de Irıs corrlentes.
Esta Olrecdôn Gen~ral hac(' pübııco la lncluslôn en dlchn
ıelaclôn de don Antonlo Ar!zn Jlmenez. qUe pl'esent6 su ~oll·
citud dentl'o del plnzo regıanıental'io. sı blen con defec.to~ que
ha.n sldo subsanados.
Madrid. 24 de a(!'Jsto de 19B1.-El Oll'edor general. GraLI·
f.lano Nleto.

&al par la que se conv.aca oposiciôıı para cııbrir en
propiedad ıına plaza de PTacti~allte de la Bene/icencia
especjali~ado eıı Pediatria.

posiclöıı

MINISTERIO DE AGRICULTURA
B.ESOLUClON de la Direcci6n General de Cocrdinadoıt.

Crddito y Capacitcıci6n A[Jraria Ci! los recursos intel',
ıı1t~Sıo.~ corıtra La /ista dc CLspirantes admiLidos y exclui.
da.l en el canclIrsa·oposicicin vonvocado POl' la de La 19 de
ınaya ılllimo para cıılırfr ciııcııcıı!a piazas
Ayııdaııtes
cO'lnuTcales de Extensi611 Agraria.

ae

recursos de Impugııl\clôn' presentados dentrp
del plazo de quince dias que seiıala d apartado segundo. arti.::u.
10 &eptlmo. del vigent~ Regləmeııto de oposic:one~ y "onCUI'SQS.
de 10 de maya de 1957. por los Inter~sados qUe a conLlnuacl6n
se Indlcan. contra la llsta de aspIl'antes admlt:dos y excluidos.
publ!cada en el «Boletin O!1Cllll del E.~taclo» nümero 175, de
fech(ı 24 de jullo de! presente alıo. en el coııcur~o-opos!r.ıôn para
cııbrir clncuenta plnzas de Ayudantes comfll'cnles de E:-:tenslô'l
Agrarla. ~egiın convoeatol'la Insel'tada en el «Boletin Oficıo.l del
Estadoı) nümero 133. de fccha 5 de junlo dd aiıo en curso.
Esta nll'eCCl6n General, vlsta la documcntacı61l apaı1:ada en
cada caso POl' 105 Iııteresados. ha tenldo a b!en dlsponer la sl-

Confornıe a 10 pl'eceptuado eo el articulu 24~ del Reglamento
de Funcionarios d~ Actminis~rar1ôn Loral. en relaclôn ('on el
al'ticulo 29. 2. del de Perwmıl de los Servicics San!tarios
Locales. de 27 de novienıbre de 1953: Deereto de La Presldencla
del Goblerno de LD de ırıayo de 1957. y eıı vlrtud de lil a~ol'dado
IJOl' esta Excnıa. Dlputacl6n Provlnclal en sesl6ıı de 31 de
jullo pl'ôxlınü pasnd'!,o se COl1Vcca opos!clôn dll'ecta y l!bre para
pl'ovepr en propledad una plaza, reclentemente crenda. de
Practlcante de la Benef1cencla Pl'ovıncial. especlallzado en Ped:ntl'ia clotacla Nıı el ~ue:do anual de 17.500 pesetas. dos mım
suallda'de5 extraol'd!liarias y demiıs enıolumentos.
El plaıo parr presel1tarl611 de instanc!as es ee trelnta dias
h:\.blles, contados P. parlir de la publlcaclôn de este e:o:tracto en
el <CBoletin Of1claı dCl EstndQ).
Las bases de la con'~ocaLorla y programa de la apilslcl6n se
lıan pıı,bllr.aCıo integramente en el «Boletln Of!clah) de la provincla numel'o 97. correspond:ente al din 14 del actuul.
La qul? se hace pubilro para general conoclmleııto.
Cludad ReaL. 23 de o.gOfito de 1961.-EI Presldente. Alfonso
Izarra Rodr!guez.-EI Secretal'lo nccldental. Luıs Ol'aa Mathet.
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ıı;ulent,r:

1.° Admltlr EI don Ant.onlo Ant6n Correas en el concurso.
oposlr.16n Indicado. POl' haber pl'obado en forma fp.haclcnte la
presentacl6n de instancla. 8ollcltando -tam ar partf en la convo.
eatol'!a. dentro del plazo tlja{\o n dlcho ef~cto. deblendo flgltra.r
En la. Usta de ıı~plrantes can ei niımel'o 440.

RESOLUCION acı Ayımtamieııto (le Va!encia por ıa que
se transcribe relaci6ıı de aspirantes admitıctos 11 e:ı:clııj.
das al COllcılrso rest/'in[lido para proveer una plaza de
Je/e de Secci6ıı de Coııtabilidad.

Aclm!t1dcs:
Niımel'o

Nıımero
Nı.imero,

I.-D. Fnuıclsco .'\..~ensl Bellver.
2.-D. Manueı Barbern Verdes.
3.-D. Enr!que Rlbelles Vicente.

ExCıuidoıı:
Nlngunııı.

Valencla. 23 de

ıi!wto

de 19B1.-El Alcalde.-3.503.

