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. MINISTERIO 
D E. L A G Ö B ER N ACI 0 N 

RESOLUCION de' la Direcci6n General de Administra
ci6n Local por ıa' que se hace publica la lista de aspi~ 
rantes seleccion.aaos para tomar parte en el curso para 
la obtenci6n del diploma exigido para ingresar en el 
Servicio. Nacional de Inspecci6ny Asesoramiento de 
las Corporacione.s Localeş 

Vista ,ıi propuesta del 'Trlbunal ealifieador del COIlcurso .con
'vocado en 7 c"e ınarzouJtimo «{Boletin Oficlal de1 E..stado» del 
dfa 12), estaDirecci6n General ha resuelto: . 

1.0 8eleccionar para eoncurrir a La convoca.toria para la ob
tenei6n del diploma requerido para ingre&ar en el 8ervicio Na
cional de .lnspecci6n y Asesofamiento de las Corporaciones La
cales, a los aspirantes sigulentes: 

Aguirre Bielsa. don AIJ.tonio. 
Aguirre Gonzalez, doh Feıix. ) 

. Baguena Barraehina, don Jose. 
Bar~a 8abas, don Artuı-o. 
Cruvo Alonso, don rsmael. 
Carballo Caabeiro, don Antonio. 
Cascajo Rosende. don FraneıSeo de' Paula. 
Corr.al 8a.iz. don. Gerar<!o. 
Cr1fz Losa, don Lorenzo. 
Curras Gareia. don Sanüııgo. 
Fentane& Baena, don Santiago. 
Fernandez Oerdə., don Antonio. 
Fernə.ndez Orts, don Antonio. 
G1menez Peİiu~la, don jose. 
G6mez Escribiı.no, don Jose. 
Gonz:Uez M;iguel; don Luis. 
Gonzə.lez Paez, don Eduardo. 
Heredla C6ronado, Gün Nicolə.s. 
Jimenez Cris6stömo don Jose 
Lago 8antisteban, don Manue1. 
Lara Gonzalez, don RafaeL. 
L6pez Dlaz,. don Fructuoso. 
L6l?ez Rodriguez,don Vfc(;qr. 
L08COS Torrente, don Francisco. 
Ma1ag6n de! Castillo, don Angel.' 
Mola Esteban, don Fernando. 

-
tando inclusoel de su ~nserc16n en el «~oletin Oficiaı' de! Es
t~O», alegando 105. ~en~os, . servicıo.s "y eıreunstanc1as que ju&
tifiquen . 'su pretensıon, sı€nco de ngurosa observaııeia 10 dis
puesto en la Orden de 3 de dieiembr~ de 1953 (<<BoletinOfleial 

. de! Estado» del' 9). 
La referida vaearite es: 

PERSONAL FACULTATIVO 

C:uerpo de Delineantes de Obras Ptiblicas 

D1recci6n Facultativa de la JUnta de Obras y Servieios del 
Puerto <i.e Bareelona. . ' . 

Podra aspirar,' a 'est~ plaza el perso~ del citado Cuerpo 
que' se ejlcuentre en cualquie'r situaCi6n. ' 

Madrid, 27' de octubre de 1960.-EI SUbsecretario, A. Plana. 

DE 

• • • 

MINISTERIO 
ED·UCACION NACIONAı.: 

'ORDEN de !J.de ôctubre de 1960 POr la que se ndmbra 
Vocal de las oposfciones a plazas de Profesores nume
rarios de <ıFisica y Quimica» de Escuelas del Magisterio 
a ~ Jose Maria Atterö Perez; 

Ilmo .. Sr.: Aeeptada a don 'Fernando Calatayud Garcfa !a . 
renuncia delear~o de Vocal del Tribunal de ,oposiciones a pla
zas de Profesore;ı numerarios de «Fisica y Qu!mica» de Escue1as . 
del MagıSterio, para el que fue nombrado por Orden ministerial 
ıie ,20 de junio ıl1t!mo, . 

Este Ministerio, de conformidad con 10 dispuesto en el De
creto de 9 de novlembre de 1951 y Orden ministerial de 15 de 
dieiembre de 1952, ha resuelto nombrar al Profesor numerarto 
de la Escuela .del Magisterio de AlIiJ.erfildon Jose Maria Artero' 
Perez "\ioeal de designaei6n automatiea del Trlbunal 'que ha <i.e 
juz.gar las oposiCiones a plazas de Profesores numerarios de 
«Fisica y Quimica)l) de Escuelas del Magisterio, que fueron con
;:oeadas por Orden de 7 de noviembre de 1959. 

Lo dlgo a V. I. para su eonocimiento y' efectos. 
Dios guarde a V. I. muehos afios. 
Madrid, 13 de octubre de 1960. 

RVBIO G;\RÇIA-MINA 
Nieto Garcfa, aon Antonio 
Nleto Garcüı, don Vicente~' 
8anchez Serrano, don Enrique. 
SerrılIlO Corral, don. Gabriel. 

./ TImo. Sr. Director general de Enseİianza Primaria. 
\ 

2.° Declarar asimismo aptos, en dıfecto de que a:guno 0 a1-' 
gun08 de los comprendidOb en la relaci6n, deı numero . anterior 
no puedan participar en el curso de referencia, a 108 aspiranres 
que figuran ııcontinuaci6n, y qUe po.dran sustltuir a 108 no 

, asistente8 POl' el orden. de prelaci6nque' se fija' 
.. CapUn Bravo, don Camilo. 

Calvo de Mcocer, don :Ram6n. 
Nı1fiez Ram6n, don Jose. ' 
L6pez-Amor IQMez, don Casto. 
Quelpo Camo, don Manuel Maria. 
Rico Duran, pon Luis. 

3.° POl' el Instituto de Estuc-ios de' Adininistraci6n Loca1 se 
convoc.ara La celebraci6n del cur&O, de acuerdo con. el apartado 
octavo de la Resolud6n de 12. de marzo (ıltimo citada. " 

. Madrid, 28 de octubre de 19Q0.-E! D!rector =neral . Jose Luis 
Moris.· .'''~' . 

MIN. 1 S TER 1 0 
DE o B R A S PU B' L 1 C A S 

RESOLUCION de la Suasecretaria por la que se anuncia 
una vacarıtede Delineante cıe Obras Publicas en La Di
recci6n Facultativa de La Junta de Ob[as 1/ Servicios . 
del Puerto de Barcelona. . 

se anuncia La vacante que iriteresa eubrir en el 8ervicio de 
este Ministerio que '81 continuaci6n se cit"a para que los fun
cionarios_ con derecho a ello puedan solieitarla POl' condueto 
reglamentario, dentro del plazo de -quince dias naturales, con-

• •• 
ORDEN de 13 de octubre de 1960 pnr la que se acepta la 

renuncia del cargo .de Vocal de oposiciones. de Escue
las del Ma{jisterio a d&n Yernaruio G,a,latayıul Garcia./ 

. Ilmo. 8r.: Vista '181 petici6n formulada por don Fernando 
Calatayud GarC!a en suplica de que se ~e releve del cargo de 
Voeaı deı. Tribuna1 de Opos!eones \ a Plazas' de Profesores· Nu
merarios de Fisica. y Qufmıca de Escuelas del Mag1SteriÖ. para: • :1 que ha şido n0ııtbrado por Orden ministerial de 20 .. de juDio 
ıl1~imo, .. . . . . . 

Este Ministerio, ten!endö en cuehta los mot1vos· que alega 
don Fernando Calatayud Garcfa, acuerda aceptarle la renuncia' 
del cargo' de V'Ocal del' citado TI'ibunal. 
. Lo digo a V. I. para su eonocımiento y efectos. 

Dios guarde 81 V. 1. muchös MOS. 
Madrid, 13 de octubre de 1960. 

RUBIO GARCIA-MINA 

Ilmo. Sr. Director general de Ensefi.anza Prlmaria. 

• • • 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 
RESOLUCION de la Direcci6n General de Coordinaci6n. 

Credito y Capacitaci6n Agraria por la que' se convoca 
concurso-oposici6n para cubrir dıecinueve plazas de Ayu-. 
d4ntes de Economia IJom.isiica del Servioio' de Exten
si6n Agricola. 

Eıdstiendo diecinueve plazas vacantes de Ayudantes . de Eco
nomia Doniestica del Servicio, dependiente del Organismo Aut6-
nomo «Servicios de Extensi6n Agricola», euyJl, provision se jUzga 


