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Ecuatorial en el vigente E<>tatuto de PersQna,l al serv1cl0 de 
la. Admlnistrac~6n de la misma, de 9 de abril de 1947. 

La Presldencla de1 Goblerno,apreclando l1bremente 10s me
r1tos y c1rcunstaric1as que concurran en 10s sol1citantes., podrıi.· 
designar a cua1qulera de e110s siempre que cump1a las condl
clones exlg1das. 0 declarar desierto el concurso si 10 e,stima 
conven1ente. 

M:ftlrid, 4 de 5eptiembre de 196L.-El Dlrector genml, Jose 
Diaz de V1l1ega.s....:.oonforme: Luis 0arrero. 

RESOL UCION del Centro de Formacf6n y Perfecclona
mfento de Funcionarlos por la que se oo1ivoca a ıın cUrso 
de, perfecCıonamiento, a 'Ios opositOres awôbados en tas 
oposiclones a Cuerpos Auxiltares de ııatios Ministerfos 
recle.ntemente eeleb1'adas. 

Hecha publioa. por' e1 Triöuna1 La relaci6n de opoı;1tores apro- ' 
ba.dos en 1as oposiclones a Cuerp08 Auxil1~ Admin1stratlvos 
de varlos Mınisteri08 (<<Bo1etin Oftclal de1 E§t.adoıt de1· 15 de 
agosto ıiıtlmo), . ' 
, Este' Centrode Formaci6n y Perfecclonamiento de Funcio.: , 

-narios. d.e conform1de.d con 10. disJ>U€sto .eD 1aı:.. bases de la con
vocatoria (iıBoletin OJkial del Esta.doıt nıim€fo 140), organ!zara. 
en Alcala- de Henares uncurso de perfooclonam1ento para 108 
mism08~. El segundo ~po estaralritegrado' poı' 1as· opositoras 
que se reıaoionan &fguicla.mente, las cualeı:. deberan aaistir al 

'curso que se celebra.ra de 108 dias 25 a 29 de 108 corrientes, aIL1bçı6 
1ncluslve, en jornada completa: 

Maria de la Pu:r1ficac16n tie Vega Ferna.ndıez. 
Mana Orlstlna Barre.nco Monje. 
Maria de la Carrodilla Va1 Enj.uanes. 
Isa,bel ReigoBa' QonZalez. 
Irene L6pez 011oqu1. 
Nel1da Garcedo Paredes. 
pauııria . Me.rtinez Ram6n. 
Enr1q\.!.eta Llavat Alfaro .. 
Mar:ad>€1 ca.rmıen Perez Blanoo. 
Isabe1 G6mez-Villaböa Novoa. 
Maıria Soledad Ort!z de Qu1ntaoo Gam1z. 
Maria Amel1a Mol1na Molina. J . 

Elof&a Tı:ujilloMolina. 
Maria de 108 Angeles L6pez L6pez. 
Rlta del~ey Franoo. 

.." Consuelo Sanchez-Apaır1c1o J1menez. 
Carm.en Garcia Gut:das. 
Maria de la cruz Quintans Vazquez. 

i Em1l1a Sıinchez Pera!. .' 
Aurora Isa)Jel de la Figuera y Reyero. 
M.ahuela Irizar Izaguirre. ' 
Maria Soledad Gode Sanchez. 
Dolores Rosalen Blasco. 
Ftancisca Rodriguei Martin. 
Maria del Filar Boronat Gueroıa. 

Las .!ntfi'tsadas podran utll1ze.r el autoQtıs pı:eTisto al efecto, 
e1 cual efectuara dlariamente su salida de",Ma.drid a 1as nueve 
y qıı1nce de la mMana, desde la calle de Alcala Gal1ano, nu
mero 10, ton ,direcclôna Alcala. de H.enares, y saldrı'ı de esta 
localidad para Madrid a las dieciocho homs. 

Alcah'l de Henares., 19 de septJ.embre de 196L.-:El L1rector, 
Andr& de la Ol1va de Castro. 

~ıIN'ISTERIO· DE JUSTICIA 

RESOLUCION de la Direcci6n General de PriStones por 
la que se dispone la inclusi6n de don Marıuel Mota Or
tega en larelaçi6n de admitidos como opositores a pla
zas de Oficial de Administraci6n Ctvtl de primera ala
se del Cuerpo Especial de Prisiones, 

Esta Direcoiôn General ha acordado inclu1r it don Manuel 
Mota Ortega sn CI lugar que por orden alfabetlco le corres
ponde de la re!ac16n de admitidos a la oposici6n para plazas 
de Oftclal de Admlriistraci6n Civil de primera clase del Cuerpo 
Especial de Prisiones, convocada por Orden rilinisterial de 20 

de febrero U1tlmo, al comprobarse que dicho funcionario, e~clui
do anteriormente por pasar de la edad ex1gida, pertenece al 
Cuerpo Auxiliar de Prlsiones. 

Lo digo a V. S. para sU conoclıniento y efectos. . 
Dios guarde a V. S. muchos ıı.nor;. 
Madrid, 15 de septiembre de 196L-El Director &;eilƏ1'al. 

P. D., Jose Antonio Barrera Maseda. 

Ər. Jefe de la SecclQn de Personal de este Cenw. 

MINISTERJO 
DE' QBRAS PUBLICAS 

RESOLUCION de la Jefatura de Obras P1UJliCas. de' Se-
. dlla por la que se transcribe relact6n de 'aspirantes a<J,.. 
miiidos aL concurSO para la provisi6n de una plaza de 

'Capataz-celador en et Cuerpo deCamtnerosdel Esta<W, ' 
y se serwza fecha para el comienzo de 108 eiercicios. ' 

Una . vez flnal!zado el plaEo, a que . se reflere el parrafo 
tercero de la Resoluc16n de esta Jefatura, de fecha (30) tre1n
ta de mayo del corriente afio, publicada en el «Boletin Oflcia1 de! 
Estado:o de' fecQa 12 de junio, nıimero 139~ esta Oependenc1a ha 

/ resuelto sef).alar romo fecha del comlenzo de 108 ejerclcl08 del 
concurso-op05icl6n para la provisl6n de una plaZa. de Capataz.. 
celador antcs menCıonada, el dia. 24 del pr6ximo me8 de 
octubre, a las diez de la manana. r • 

Los concursantes compareceran, provistos de pluma, en 
105 locales de esta. Jefatura (plaza de Espafia. sector tercero) 
segıjn el· orden de llamamiento. . ' 

Cuando al ser İıombrado cualquier . conctırsante . no . compa
recier~, se le conslderara automaticamente decaido en' su 
derecho. . • 
, El orden para la.practica' de 108 ejerciclös sara e1 estable. 
cldo en'la relaci6n adjurita. 

Sev1lla, . ıı de sept1embre dE! 1961.-El Ingen1ero' Jele. 
J. Barrios.-3.716. 

Relaci6n que se oita 

Nı.1n1eros 1 al 6. ambps inelusive, dia 24 de octubr~a 1as 
dlez de la manana: ' 

Nfunero ,~ombre y apellidos' 

1 Franc1sco Ales Ruiz. 
2 . Francisco Caballero RodrlgUez.. 
3 Jose J1menez Acosta. 
4 Luis L6pez Nicolas. 
5 Manuel/ Rodriguez perez. 
6 Luis Rosado Vela. 

RESOLUC/oN de La 'Jefatu1"Q. de Obras. Pllblicas de Se· 
villa par La quese transcribe relacl6n .de asptrantes cuı. 
mitidos al. concurso para la provisi6n de treinta plcız0i8 
de . aspirantes a iııgreso en el Cuerpo de Canıl:neros del 
Estado,y se senala fecha para el comienzo de los ejer
ciclos. • 

Una vez flnalizado el plazo-,a que se reft~re ci parrafo 
tercero de la Resoluciôn de esta Jefatura, de fe. 30 de mayo 
del corriente afio, pUblicada en el«B,oletin Oftcia.1 del Estado» 
de fecha 12 de junio, nıımero 139, esta Dependencİa ha: re
suelto senalaı' como fecha del comienzo de 105 cjerolciosdel 
. concurso-oposic16n para la provisi6n de' las plazas antes men
cionadas el dia 16 de octubre pr6ximo, a las diez de la ma-
nana. ' 

. Los concursantes compareceran, provistos de pluma.. en 
108 locales de esta Jefatura (plaza de Espafia, sector tercero) 
segı1n el orden de l1amamiento. 

Cuando al ser' nombrado cualquier concursante no compa
reciere, se le conslderara automaticamente' decaf'Clo en su 
derecho. 

EI orden para la practica de 105 ejerciclos sera el estable
cldo eu la relaci6n adjunta. 

Sevil1a, 11 de septiembre de 1961.-EI Ingeniero Jefe, 
J. Barrlos.-3.715. 


