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Venccs Vidal. dOD J03C L~ıs 13J. 
Vera Guerr:ı. don ~ri~uel 13). 
Vidal G:ırcııı don Eltdio (1). 
Vi2dma Guznıail. don An:h·;'s. 
Vila Canut. don En:l:ıue. 

VilJa!-;ordü fio.:ln;ucz. don Josc (1). 
Vil!am:rid M.neses. daD Pcd~o (1). 
Vıilamıl GGı:ııilez. don Jo;(: Manuel (2). 
Villaııueva Domın;uez. don R.a!aeL 

X 
Xucla Rıu. don Ar.tonio. 

Z ' Villar Bueno don PedrO 

ı Vil1az6n H21'1ias. don Ci:sar (2J. 
Vi.ıo Zvluiioz. don Euc!i:ies. 

Zarco ('arn10na. don Emıııo (3). Zardain Go:ıziıl:z. don C~. 
Zurita Gal'cıa,. don Ra.la~l. 

VUa Oli~et. don Juan. 
Vıliıazo Hcrrtra. don Mi!uel An:;el. 

W Tı~ıı~ ilproba:io el p~ımer cj:rcicio en oposıciön aıiterior. (2) Tıcne :ıproba:io:; 103 dos prim:ros cjcrcıcios ell opoSici6n anterior. (3' D:b~rü a,lorı.ar dos foto;l':liıas t.amaıio camet. 
lI:ıc!iıd. 13 de nO'il2mbre de 1061.-El Dirtctor; Carlos ~ulz del.Castillo. 

R.ESOLUCION del Tribunat que ha d~ j1l:;rır cı concurs(). opo;ıcıon para pro~eer la pla:a de Director tacııltativo de la Re.,i:ı~llda P;iquiaırıerı de la Diputa::ton Proı:n. cial de Ca<!i: por la que se convoca a IOJ apo,ıtore$. 
Habicndose acordado qıın Iəs ejercicios eel conCtlrso-opos!'~lc:ı para proveer la pbza de Dir,ctor f~cuıtati\'o d~ h Resd~ncia P"i~uhtrica Provincial d2n comi mzo I pr6xİlr.o dia 13 de dicicrnbre. a l:ıs nucvc hora,. se convoca a los opo-itor~s cn la J~fıtUr:ı Provlncl~l d' Sani:lad de Ma:lrid (General Ora:ı. nıi-ıncro 39).-EI Presiden"e.-4.67Z. . 

DE 
MINISTERIO 

OBRAS PUBLICAS 

BESOLUCION de la SUb$ecrt!tarıa por la que se anuncian d03 vacanles de Ayudantes 0 So'JrestanUs de Obras putıli.cas en la Jelatura de Obras Publicas de Zaraəoza. 
Se :ınuncı:ın tas vac:ı.ntes que ınt~resa -cubrir en el Servlcıo de cste Minı,t~l'iD qu~ a continuaci6n se cita. para que 105 iun· cioıı:ırios con derecho a ello puedan solicitarlas POl' conducto .re"l:ımentarb d2ntro del plazo de qulnce dias natura12s. con· tando incluso el de su l:ı.s2rci6n en el nBol:tin Onci,,1 d~ı Es· tadoıı. al~za.ııdo los mtrıtos. s:rvlclos y circunstancias quc Jus, ti[j~ucn su pretcnslön; si~ndo d2 ri;urosa observanci:ı 10 dis. puesto en la Orden de 3 de dicı~mbre de 1953 «(Bol~tin Oficlal del Estado~ d21 9), 
Las referidas vacantes son: 

PERSONAL F,\C11tTATIVO 

Cuerpos de Ayuctantes y de Sobrestantes de Obras Pıiblicıı.ı 
Jef:ıtura de Obras Piıblicas de Zarazoza (dos p1aı:ısı. 
Madrid. 13 de noviembre de 19S1.-El Subsecretario. A. P!mıa. 

RESOLUCION de la Junla Administrativa de Obras Püb!icas de Las Palmas 'Por la qlle se transcriben Zas bases para e! concurso de proı;i ,i6n de ıma plaza ı:acante de Ddineante de Obras püblicas. 

Bases p~rıı cı concurso de Pfovision de la plaza de Oe!in~ante de Obras Piıbli~as. vacantc cn la plantilla d~ la Direcci6n T:'cniea d~ la Junta Administratlva de Obras E'üblicas de Las P::ılmas. autorizadas Dor el Ilmo. Sr. Subsecr~tario de Obrə.s Pliblicas con fcch:ı 3de octubre pasııdo: 
1." 10s a~pirantes h:ıbran de pertcnecer al Cuerpo de Del!ncantes de Qbras Pıibllc:ıs. cn cua!~uier situac16n admini3-tratil'a. 
2." E1 que resulte nombrado para d1chıı plaza: 
aı Qucdar:ı en la situaciôn de supernumerario que deter· 

i de 23 de noriembre de 1955 (<<Bolztin Ofdal del E3tado» del 
1

18 de dici:mbre si:;ui:nteı. 
bı Tcn:l.riı a su car;o los sci'vıclos que le asi~ne la Dlreccl(ın 'T~cnica de l:ı Junta y d~djcara toda su :ıc,ivi:lad ıj. 103 traoa;os de l:ı ır.i3ma. sa1vo autorizJci6n en contrario. concedl:!a por eI 

I 
:\1inı,terio de Obr:ıs Publicas cuan:!o no ex13ta incompatiiıilldad ni. S~ pro;iuzca p~rjıııcio para las szrvicios a ~U car;o. I 3." La plaza obJcto de este c9cc:ırso cst:ıriı dotada con 105 I emolum,ntos que a con~inuaci6n se indican: 

·1 aJ On sucldo i;ual al qu~ POl' su cate~oria en el Cuer;:ıo d~ D2lin,antes de Obras Pıiblicas le cOl'b;!lon:iena ~i estuvl:ra 

L

al servıcio dd E.;t:ıdo. :ısi como 10s aum:ntD5 autorizados para el pel'~cnal de este Cuerpo en 1:ı~ Juntas Admin1stratıvas de Obras Piıblicas. 
. 0) La corrC3j)onctl~nte asijUilciôn de resl:!,nCia con arreglo a 10 est:ıbl:cido cO el D:creto de 9 de m:ıyo de 1951. c) Una 1l'ratiJicıci6n extraordlnarla c~n motivo de la iest!vidad del 18 de julio Y otra irual en N:ıvi:!ad. equiva!ente cada una de ellas a la dozava parte de! SU:ljD.' d) E1 r.ompl,m:cto d~ sud:!o que Le corresponc1a. ds- con,formi:!ad con la Ord~n mini,terlal de 11 de junio de 1S48 ., i acuerdo d21 Con~e.io de Ministros d~ S de r~brero de 1952. 

'1· e ı La ayuda famil!:ır. d~ acuerdo con la R.esoluclOn de! Cansejo de Mini3tros de 26 de jullo de 1957. . I . 4.' Las ııscensas que ten~a cn 10 sucesivo cn SU \Escalaf6n le seran computa:!os de conformd:d con 10 di3puesto en ııı. ,Ord~n ministeriaJ de 6 d~ junio .de 1944. . i 5." La5 !nstanchs. d;bid:u:ı~nte rZint2:;ra1as. y en las Que : debera indicarse. tn su C130. ıa cıte;oria d~l' soli~jtante en el : Eıralaf6n de! Cuertıo. ser:i.n diri,i:1as al Excmo. Sr. Oobnna:lor i civJ1. ?rcsldcntc de la Jıınta Administrativa de .Obras Pıiblic:ıs de L~s P:ılm:ıs. en cı pllzo d~ trcint:ı. dils hiıbiles. n. partir de la r~Cn.1 ,i Qli:nte a la de la publlc:ıciôn dd anunclo en el «BoHin Oficial de! Estado)). I 6.' Los ə.spir:ı.ntes. para sel' a(!mitl:1os al concurso. deberfın m:ınlfesıar en sus Instanciıs. expresa y dct.alla:!am:nte. Que : r,Unpn to::!::ıs y ca:la una de las con:!icioncs exl,l:las en est'.U 

1 

ba'l~s. referidas a La fccha de expL"aclön del p!aıo senalado pıra la prcscntacl6n de imtanclas 
7.' Los aspirantcs pr0!luestos POl' la Junta deberiı.n preseni tar. dentro de! phzo de tr:inta dias. a pJ.l'tlr de la f~cha de 

I
U tema. que se d~vara al Excmo. Sr. M!ni3tro de Obra.s FılbU· cas. 105 si,uı~ntes documcntos: . i aı C~rtiflcacicin de nacimlento. debıdamentc rcJntegrada y leı;alizada. ' 

bı Documento que lustifiqu~ .plena adh~siöıı al Movltnlento Nacional. 
, . cı Los documentos orl~inahs 0 cert1flcaciones cxp:didas por los centros oflclal2s comp~t~ntes. acredit:ıt1vo. de 19,3 condicio-ncs a que se rcflf:rc la ba5e prim:ra, . 

8.' La Junta Admin15tr:ıtiva de Obras Pıib1icas de İ..as Palmas cl~vani en terna por orden, de m~rıto. su propuesta al E:-:r.mo. 81'. Minl,tro de Obras Pİib1!cas. :ı. qUi:n correspond~ la. fawltad de ha~er el nombrıımi:nto. prevlo lnforme de la Inspecci6n Gcn:ra1 corrcspondimte. 
ı 9.' El nombrado dcb~ri tomar poses16n d~ su cə.r;:o en e1 , pl:,zCJ de cuarenta y cinco dias. a contar de la not1!icacl6n de! ılonıbramiento. mina e1 num~ro primero del articulo 18 y en las condlcıon~s Las P:ılmas de aran Canaria. 13 de novi:mbre de 1961.-El 

prevt;ıas cn ei 24. ambos del Re6lam~nto or;:inico de! Cuerpo. OolJernador clvll. Presidente. P. D .. Salvador Goıız.\lez.-El seadaptado a la Ley r!e 15 de julio de 1954. aprobado por D~creto '. cretario-ContadOr, paJı10 de 10. Nu~z.-4.841. 


