
B. 0 .. del E.-Num. 261 1 noviembre 1961 15651 

en ~i «Boletin Ollc1al de:. Estadoı>. para presentac16n de !ru;. 
tanclaı5 en el Reg1stro General de tste Centro D1rect1vo, acom
paı1ad:ıs de ·108 just1ficantes de 108 merltos a1egscios por 105 
IL5pirantes. 

Pa.-a la resolucl6n. se ob~ervar:'ı 10 prevenldo en el articulo 
novena del cltado Reglamento. y a 105 e!ectos de su legsl 
traınltııcJ6n, el expedlente del prescnte concurso sera sometldo 
a 1n1orme del ConseJo Naclonal de sarildad. 

Lo d1gc. a V. ı. para su conoclın1ento y e!ectos coıı&guleııtes. 
Dlos guarde a V. 1 muchos alios. 
Madrid, 18 de octubre de 19G1.':"El Dlrector general, Jesıis 

Gar~a Orcoyen. ' 

nmo. Sr. Insııector general, Jefe de icıs ServlClos Centrales Y de I 
Peroonal de esta D1reccl6n General. 

BESOLUClON de la Jela.tura. E'rovfncia! de sanfdaı! de 
L~rU!a releTente aZ concurso-opostciÇn convocat!o para 
proveer una p!a=a r.e Au:ı:1liar ac1mintstrativo, dos de 
AuxU!ares y uı:a de Suba!terno-Ordena7tZ4 en eZ Insti
tuta ıırovfnc'.al de Sa.nidt.ıd. 

Vacante en el Instituto Provlnclal de SanlC:ad de Lt!rlda 
una plaza de Amtil\ar Admlnlstrntlvo. dotad:ı. con el baber 
aııua1 de 10.800 pesetas. mis 740 pesetas anu:ıles en concepto 
de \'lda cara . Dos pl:ızas de Auxıııar~3, con la dot:ıc16n anua1 
de 8.040 pesetas y 1.080 por vida cara. Otra de Sııbalterno-Cırde
nıınza. con el haber que figura en el presuııuesto vlgente, y 
todas ellas dotadıı.ı; con dos pagas extraordlnarias en las meses 
de ju!lo y diclembre, convocatorla ql1~ h9. sldo ııub!lc~.da en el 
cBoletln Oııclnl» de In provlncla nıirnero 125, de 19 de octubre 
y afio en curso. para su provlsl6n en pro;ıledad en lll. forma 
1ndlcada. 

1.0 que, en cuınııllmlento de 10 dlspuesto en la leglslac16n 
tlgent.e. 5e bace jJubllco panı general conoclmlento. 
~ 24 de octubre de 1961.-E1 Je!e provlnclal.-4.384. 

MINISTERIO 
D EO·B·RAS .PU B L 1 CA.S 

RESOLUCION de' la Su!ısecretar/a pOT la que se anuncia 
ııacante de Ayudante de Obras E'ubl!cas en' la Confed.e
TtlcWn Hldroərc1fica de! Guadalır~ivlr. 

se tuluncıa la vacante quc .lnteresa cubrlr en cı . Serv!clo 
cle me Mln1sterlo que II. contlnuac16n se clta para que 105 
tunclonarlos cor. derecho a ello pJetiıııı 501lcltarla por con
ducto regıamentarlo dentro de] pı:ızo de qu1nce dias naturales, 
contando Inclu~ el de su lnsercl6n en el «Boletin Oficlal del 
F.stadoı, a1egando. los mer1tos. servlclos y clrcunstanelas que 
justltlquen su pretensl6n. slendo de rlgurosa observanc!a 10 dls
puesto en la Orden de ~ de d1e!embre de 1953 (<<Boletın Otlcla] 
deı Estado» del 91. 

LA referlcıa vacante es: 

Pı:aSONtıı. FACt1LThrIVO 

CUerpo de Ayudantes y de Sobrestantes de Obras E'ub!icas 

Con!ederııc16n Hldrograflca del GundaJqulvlr. 

Madrid, 20 de octııbre de 19G1.-El 5ubsecretılrlo, A. Plana 

RESOLUCION de laSubsecretar/a por la que se anuncta 
la tlacant~ en el puerto que se indi ca a cubrfr por in. 
genteros de Caminos, Canales y Puertos. . 

Se aD.uncla la vacnnte de Ingenlero de Cıımlnos, Canales 
r Pumos en el puerto que se lndlca para que Ic! funclonaı1os 
de d1cho Cuerpo con derecbıı II. ello puedan sollcltarla por con
dı:cto leglruııe:ıtar1o dentro del plazo de qulnce dias naturaJes. 
contando ıncıuso el de su ınserCl0n en el cB(I!eUn Oııcıaı del 
EstadOD. 81egandu los merltos, servlclos y clrcunstanclas que 
lust1fiquen su preten.~16n. Siendo de rlgurcısa observancln 10 dls
pull6to en la Orden de 3 da d1c1embre de 1953 (<<Bolet1n Oııc!N 
de! Estado» del 9). 

Podrfı asplrar II. egta vacante eı personaj del ınenclonado 
Cuerpo en cualquıera de su.' sll.uaclones y el que se encuentra 
en expectativa de Ingreso eo er ınismo. 

La refer1da v8(,ante es: 

CUERPO PE INCENIEl\OS· DE CAMINOS. CANALES Y PtıERTOS 

subaZternos 

lngeniero Auxıııar en la D1recel6n Fneultatlva de III Jwıta 
de Obras y Servlclos del Puerto de Valer.cla. 

MadrId,. 20 d~ octubre de 1961.-El Subsecretarlo, A. Plana. 

RESOLUcıON de la Je!a!urlJ, d~ Obras Publ!cas de Lugo 
por !a que se transcribe rcZac:on de ııspirantes admi!!
dos a e:ı:amen para cubrir' una plaza d~ Gııcırda Ju
rada y se fija lec/ıa para el comienzo de los eıercicios. 

R.elaclÔn de n.Spirantes admitl10s a examen para cu brır ana 
plaza de Guarda Jurado en la J efatura de Obras Publ1cas de 
Lugo: 

Don Angel Gandoy perez. 
Don Jose Rodriguez L6pez. 
Don Fabriclano Vila Fernandez. 
Don Luis Barrelro Rodri;ur.z. 
Don Rolando Ferreiros S2rantes. 
Don Jaııne Ar1as Farliıas. 
~!! Jose Fernandez Vılanıio. 

Dor. Jose Olegarıo L:i.zare Rodri:;uez. 
Don Manuel Comdolra Garcia. 
Don Jose Mendez Gonz:i.lez. 
Don Ramlro sanch~z Ferro. 
Don J ose S:'ıDchez Ferro. 

. 1.05 asplrante~ comprend1dos en esta relaci6n se present.ar:in. 
a las once de la ınafıana del ma 28 de noviembre en el loeal 
de esta Je!atura, ronda del General Priıno de Rivera. nuın. 36. 

Las pruebas de conocimi~Dto y Ilptitudes que se exi ,en son 
las sl:;ulentes: Saber leer y escrjbir aJ dictado: conoclmlento de 
las eondlelones legales que regulan dicho cargo, y 1as euatro 
reglas aritmet!cas. 
. tug'o, 25 de octubre de 1961.-El Ingeniero Je!e.-4.413. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION NACIONAL 

OR.DEN de 16 de octubre de 1951 por la que se e:ı:clUye 
de la pTopuesta de aprabados del primer Tr/buna! de 
Madrid ı!e 1!lS oposiciones a inəreso en el Maətsıeria 
Nacional a. don Dlego Muıio: Garcia. 

nıno. Sr.: Comprobada la· ex1stencla de error con respeeto 
II. 1as condlclones ostentadas por el oııosltor don Dlego Mufioz 
Garcia. Maestro que !lgura en la propuestn del prımer Trlbunal 
de Madrid con' eı nıiınero 106 de las cposlclones II. Ingreso 
en el Maglsterio Naclonaı. cuyo expedlente fue aprobado por 
Orden de 18 de ııgostc iıltlmo (<<Boletin Oficlal del Estado, 
del 26), quien, segiın se refiej:ı en el documento acredltatlvo 
de haber realizado cı cursıllo para la obteııcl6n del titulo de 
lnStructor' Elemcntal del Frente de Juveqtudes. no 10 verlficö 
con anterıorldad aı ~ de Jullo de 1960, !eeha en que hablan 
de reunlr todas las condlclo:ıe5 exlgldas para tomar ııarte en 
l.ıı c1tada opos1c16İl: . 

Tenlendo en euent.a 10 dlspuesto en el p:5.rr:ıfo segundo de! 
artıculo 14 del Decreto de 10 de ma~'o de 1!57. asl como en el 
ııumcro 29 de l.ıı Orden de 0 de maye de 1960 (<<Boletin Oficlru 
deı ~aıı del 27), que dlsponen la anu,acl6n de las actua
clones de 103 oposltores que en el pıaio reglamentı:rio no am
diten reull1r las conC11clones exıgldas en la comocatorla. caso 
en el que se encuentra el selior ~iuıioz Garcia. y lD determl
nıı.d'o en el art1culo III de la Ley.ae i'rocedlın1ento AcIm1n1.i
traUvo. de 17 de JuJlo de 1958. 

Eate MlnIsterio ha re~uelto: 


