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OPOSICIONES Y CONCURSOS

MINISTERIO DE

HACIE~DA

ı\IINISTERTO

DE OBR AS PUB LIC AS
B.ESOLUCION de la Dlrecclôn General de la Fabr1ca
Nacional d~ Moned,a 11 Timbre por la que se Iı~ce pıl
blıclL la lecha de comie1l2o de los ejerdı~os c!e opos!ı:iQn
para c:ubrir una plaza d.e prO!J~ctlsta 0 Grabador Per/·

R.ESOLUCION ae la Subsecrelaria '[Ior la que se anuncian
d.os ~aca1!tes de A.Y'.ldantes 0 Sobrestatıtes de Obtas
PlI.blicas en la JelatuTa de Obra.s Pitblicas de Tarrar;oncz.

dal 'il dos de Auxilial'C8 Facultativos.

Como complemcnto del anuncıo pUbllcado en el «Bolettn
Se anunclan la.' vacantes que ıntere~a cubrlr en el Servlclo
Oficial d~1 E~tadoı) deı dia 3 d2! corri2nw mes de novlcmbre. de este Mlnisterio que
a comiııu::c16n se cltan para que .los
por t:i que se notifica e! comienzo de los ejercicios para las funclonarlos
con derecha a ello puedan sol1ci tarlas par cond ucoposicion~s a una pl:ız:ı de' Proycct.ista 0 Grabador
Pericial y . to reglamentarl0 dentro deJ pJazo de quince dias
naturBles,
dos plaza:; de Auxiliar,s I"acult:ıt.vos. anıbas del Personal Especinl de la F:ibrica Naciona! de Moncda y Timbrc, se hace pre· , contando inclu~o el de ~U ınserclıin en el «Boiet!n Oflclal del
i EstadoD. alegarıdo 10, meritos. servic105 y
clrcunstanclas Que
sente que dicha convocatorıa se nja par'l cı din 27 del mes
actual de ne . . ieıni:ır~. ~ la"; horas y lu:-:ares Que en la mis ma Justlflquen su' pretensi6n, ~iendo' ,de rl~urosa observancla 10
, dlspuesto en la Orden de 3 de diciembre de 1953 (ııBoletin
se scfıalaron
.
Ofieial del Estado)) de! i1/.
La que se hac~ piıb1i~o para i!cneral cO!1ocimi~nto.
Madrid. 3 de noviembre de 1951.-El Director general, LuıS
Las reieridas \'acantes soa:

I

I

Husuet.

Pı:nSONAL FACULIATIVO

C'.lerpo de Ayudantes y

Je!atura de

MIN 1S T.E R 10
DE LA GOB ERN ACI O'N

Scorestanıes

Obraş PCıbJicas

de

Obrcıs Pılbliccu

de Tarragona (dos plazas).

Madrid. 31 de octubre de 1961.-E1

.,

Subsecretıul0.

A. PlfUIL

;

BESotUC ION de la Subsecretar/a pOT la que se aııu/Jclan
plazas de Auxillare.ı Admınistrattvos a pro'veer en Se1'ı:ic:oe. cnn residencia en Madrid.

BESOr.UCION de la Dlrecclôn General c!e sanidad I'OT
la qııe se ha ee pıi.blico el lugar. dia 'Y Iıora del comienzo
de los ejcrcidos del conc'.lrso-oposiciOn de jıreclıcos matern6lo}Qs del

Esıııdo.

Siendo necesario proveer las plazas de Au."l:iliares admlnlstrativos en IOS Servicios, con residencla eD Madrid, Que a con·
tinuaci6n se relaclonan:

Se hace publico para general conoc!mlento de 108 oposltores
admltidos a la convocatoria que 108 ejerclcios del concursooposicion daran comiwzo el dia 27 de novlembre pr6xımo, a.
las nueve de la manana en ci sal6n de actos del Patrooato

:-'l1nısterio:

Oos, para la Subsecretarfa; uııa, para. la Dlreceian General de FerrocarrJ:es. Tranvias y TranSportes
por Car!'etera: uııa. para el Seıvlc10 Central de Juntı:l.S
de Detasas.
Consejo de Obras Piıblicas. una.
Dlvisi6n ınspectora e !nterventora de las Compaülas de Ferrocarriles de Via Estrecha. una.
Scı;unda Jefatura 'de Estudios Y Construcci6n de Ferrocarr
l.
les. una.
Jefntura de Obra.s Pıi.blicas de Madrid, uııa.

Naclonal Antltubel'culoso. plaza de Espafuı.. Madrid.
Madrid. 25 de cctubre i de 1961.-E1 Director general, Jesıı.ıı
Garc1a Orceyen.

BESOLUCION de la Direcdon General de

SeQıırldad

por

la qıie se arı/oriza a don Antonio Slliıre:: Ca!van y a don
Uro~ Bo!la a tomar parte en la O]Jusil'i6n
convocacta 1'or Orden ministerial de ıs de nıarzo rWi/no
para cu~rıT cincuenra 1Ilazas de Subins'P~cıores de segunda clase. alumnos de la Escuela General de Po!icia
Femaııdo

En cumplimjento a 10 dctcrminado en el artıcuıo 3." del Decreto de la Presideccia de! Gobieroo de 10 de maya de 1957. y
p~evla -)ustıJicaci6n de las circunstanclas Que habian
motivado
la no admi,i6:ı de 10S ~enores opu~!tore5 don Antonio Suarez
Oa;l'iın y don Fernando Uroz ~Qya. p.n la Resoluci6n
de este
Centro dircctivo de 22 de septiembre (ıltlmo. publ1cada en el
«BQletio oncı~ del Estadmı niiiiiefO 237. de 4 de octubre en
CU! so. los men"clonadtJs opo~ıtores quedao autorlzado
s per la
Presentc a rfectııar sı: prcscnıaciôn en la convocııtoria anuncia·
da POl Orden mtlılsteriaı de 15 de marzo anterlor. para cubrir
C!mıırnta plazas de Sub:n!:prctorcs de scgunda clase.
ıı.lumnes
de 1:1 Escucia' 0, 'Jc':al de Pol1cia. debıendo ambes considcrarSt!
co!ocaaos en la lista dc admltjdo~ en el !ugar que aıra~tıca·
moo\e :e corresponda a ca::ı una por las letra.s de su prlmer
apellido. '
.
:\ladr1d, 2. de ocCubre de 11!'j1.-Fl D1rector general, CıırJos
ArI:ıS.
.

i

Se anunc1a por la presentc 'para que IOS funclonarlos de 1&
Escala Auxiliar del Cuerpo d~ Administraclôn Civil de este Depart;ımento y 105 Auxiliarcs adminlstrativos, 0. extınguir.
d~
Ob:-as Publicas a quicnes ınteresc. pucdan solicitarlas per conducto regl:ırnentario dcntro de! p::ızo de quince dias naturaJe:ı,
contado ıncluso el de SU Inserci6n CIL el «Boletin Otlcial del Estado». mec!iante instancia dirigida a estıı Subsecretaria, en la
qUE dpbcra detallarse el orden de preferencia de las VlIClIlltes
Que se anuncıan.
EI pıazu se dara per tcrminado a las trece treinca noras del
dia en que tlna!icen los quince concedidos al efeeLo. na tenıi!n·
dose en cuenta las pr:tlclones que hasta entonces no hayə.ıı teoido eııtrada en el Registro General de este Mlnlsterlo.
se darıi prefereneia B la mayar categor1:ı y clase de SOIfcltantes. y. dentro de ellas. a la meJor colocacl6n en el ordcıı

,05

escalaturıal.

Madrid. :/ de Qovlembre de 1961.-EI

Quiıı

de Agu.11era.

Subsecre~10.

P. D.• Joa-

