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Provincia de Granada 

Ayuntamiento de Almunecar: Don Luis Perez A.1varez. 

Provincia de Logroiio 

Ayuntamiento dı: Alfaro: Don J08e Conejo Calatrava.. 

PrO")incia de Oviedc 

Ayuntam1ento ·de San M~rtin de1 Rey Aurello: Don Joaquin 
Alvarez Fernandez. . 

Ayuntam1ento de Tineo: Don Eduardo Toıosana Yillega.s, 

Provincia)k Palencia 
ot 
Diputa.c16n Provinclal: Don Juan Fern{mdez-Pefiaflor san

ch~. . 

Provincia de Pontevedra 

Ayuntan;ıiento de Nigran: Don Fructuoso CıUleJIl8 Navarro. 
Ayuntamıento de Puente ~ldelas: Don Aurello Cano Ou

tierrez. , 
Ayur:ıtanliento de, Redondela: Don Benigno de la aılrcena. . 

06mez. . 

Provincia de Santa Cruz de Tenerife 

Oablld<? Inı;ular de La Gomera: Don Jose Suca Que1ruğa. 

Provineta de VarenCta , . 
biputaeion PrOvineial: Don' Angel Perez SOler. 
Ayuntam1ento de 01iva: Don Vieente Benitez' Out1errez. 

Lo. 9ue se, pUb1iea il. 108 fines de su notijicaci6n il. 108 lnte-
resados y Corporacione8 reSpectivas, y a '108 efectos del recur80 . 
de alzadaque contra 108 nombrruıı1entos e,fectuados pueda ınter
ponerse al amparo de 108 artieul08 199 y 200 del·Reglamento, de 
30 de maya de' 1952, modifleado por Decreto de 20 de maya de 
1958. . . . 

LoE; reeursohabran de tener entrada en el Reg1stro General 
de este M!lıisterio, reintegrados eonforme a 10 dlspuesroen la 

· ,vigente Ley de Timbre, dentro de los quinee diashablles si
gulentes a lapublieaei6n de 1ııs Resolueiones impugnadas: 

Tanto si se trata de' reeurSos eontra vaIoraci6n de meritos, 
como eontra noinbram1entoE;, s610pQdra impugnarse en cada 
escrttoJa valoracion de un coneursante 0 un nombram1ento, 

· por' 10 que 108 recurrenteS habran de pre5entar tantos esctitos 
cuantos seaı:ı los eoneusantes' euyo nombramiento 0 pUntuacJ6n 

· ımpugneiı. . 
Las pıa.zas anu.'l.Ciadas y qıie no figuran en la presente rela

ei6n han quedado desiertııs. 
'Estas designacJones no surtiran efecto hıista que se publiquen 

108 nonibramientos definitivos en el «Boletin QficiaI del, EstadoJ. 
Los Gobernadores eiviles ordenaran La 'inserei6n de estos 

nombramientos .en el «Bol:etin Oficial. de sus respectlvll8 proVin-
das. " . , . ' . 

Madrid,. 1.2 de noviembre de 1960.-EI D1reetor ·general, Jose 
Lıi1s Mor1s. 

• • • 
RESOLUCrON de la' Direcci6n General de Correos 11 T~ 
.' lecomunieaci6n por la que !Le convocan examenes extra

ordinarios para Radiotelegraftstas de primera clase. 

A .pro.puesta deı· pirector de la Escuela' Oficial de Telec~ 
munieaci6n, de aeuetdo con los preceptos del Reglamento de la 
:m1sma y haciendo U80 de .la autor1zaci6n que me c6neede la 
Ôrdenm1n1stetlal de 2t de noviembre de 1947, he acordado que 
se verifiquen examenesextraordinarios duraı:ite eı pr6xiıno 
mes de enero para optar al titulo de Radioteleg'rafista de prl
mera 108 que posean el titulo de segunda debldamente eonva
lidado. 

. Las instancias se entregaran en la Secretaria de la Escuela, 
en horas y dias habiIes de oficina de' la primera quineena del 
mes de diciembre; los eorrespondientes il. los funclonaırios 10 
haran por condueto reglamentarlo. . 

Para estos examenes, que se eelebraran en La primera quin
cena deı mes de.enero, en las' fechas y ante 108 Tribunales que 
determine la Direcci6n de la mlsma, seran de aplicaci6n 105 
preceptos del Reglamento de la Escuela. y en cuanto il. condi
ciones y programas, 10s publicadoS en e1 «Boletin Ofiçlal del 

1

· Esta .. dOJ nı1mero- 350, de 16 de diciembre de 1939, y. Orden mi
. ntsteriru de 24 de febrerode 1953. 

Lo d!go a V.· S. para su eonoclm1ento y efectos. 
Dios guarde il. V. S. muchos aiios .. 
Madrid, g'de novieı.nbre de 1960.-El Director general, M. Oon-

zaıez. \.,. ' 

Sr. Director de la Escuela Ofleial de Teleeomunieaci6n. 

'" 

RESOLucıON. de la Direcci6n General de Correos y Te~ 
lecomunicaci6rı per la que se eonvocan examenes extra
ordinariOs para Radiotelejonistas. 

Resolvl:endo solicitudes presentadas y il. propuesta del Direc
tor de. La Escuela Ofida! de Telecomunkaci6n, y de acuerdo 
con 108 ·preeeptos· del ReglameIito de la misma. he acordadQ qlJe 
se verlflquen examenes extraordinarios durante el. pr6ximo mes 
de enerQ para Radlotelefon1stas, 
. Las Instancias se entregaran eu la Secretaria de la Eseuela, 
eO hOras.·y dias habiles'de oflcipa de la primerıı quincena del 
mes df' di~iembre; las eorrespondieotes il. los funciooarlos 10 
haran por condueto reglamentaİ"io. ' 

Para estoo' examenes, que se ceJebraranen la primera quin
cena del mes de· enero, en las fe;:hal\ ,y ante los TribunaIes que 
determine iii; Dlrecci6n de la Illtsma, seran de aplieaci6n los 
preceptos del Reglamento de la huela; yen euantp il. las coİl
diciones y programas, 108 publicados en el «Boletfn Oficta.l de! 
.Estado.· numero 350, de 16 de diclembre de 1939. . 

Lo digo a V. S. para su conocimiento y demas efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos afios. . 
Madrid, 9 : de . novienibre de 1960. - E1 Dlrector general,' 

M. Gonzalez. . . . . 

Sr. D1rector de la Escuela Oficlal de Teleconıunieaci6n. 

• • • 

'M 1 N 1 S,T ER 10. 
DE OBRAS PUBLICAS 

RESOLUCION de la Jef"atura deObras PUblicas de CQ.diz 
por la que se anuncja convocatoria para proveer quince 
plazas de aspirantes en expectativa' de ingreso, en d' 

. Cuerpo de Peones ea?Tiineros del Estado. 

Autotizada esta Jefatura por Resoluci6nde la: Dlrecci6n ~ 
neral de ca.rreteras y caminosVecinales <le fecha 31 de octubre 
pasado, 86 anuncla La presente convocatorta para proVeer quin
ee (,15) pl~ de aSpİrantes en ,expeetatlva de ingİ'eso en el 
Cuerpo de 1'eones Camineros. del Estado, eonderecho il. ir cu
briendo las plaza.s vacantes que en 10 sueeı;ivo se vayan produ
ciendo' en la plantılla de estJı, proVineta, una vez Ing;resados 106 
de la convöcatoria' anterior, . 

. Dichas plazas tienen aSıgnado up ha.ber diario de treinta y. 
acho (381 pesetas, mas dos ınensualidadesextraordlnariasde 
tİ'einta(30) dias, UDa en julio y otfaen dieiembre. :" 

se tendra en cuenta en este eoncurso.l0 dispuesto en la Ley . 
de 17 de Julio de 1947, porla que se ·mod!fica La de 25 deagos
to EW 1939, sobre prov1si6n de vaoantes, y 10 preoeptuado en el 
articulo ]7 del·Reglamento para la aplicae16n de la Ley de PrQ
tecci6n de Pamifias numere8ll8, aprobado por Decretü' de. 31 de 
,ma.rzo de 1944 (<<Bol~in OficiaJ del del Estadoıı·del dla 10 de abril 
sigulente). • . . 

P6ra tomar parte en. este eoncurso ser,an precisas las siguien
tes condicJones: Si se trata de obreros' a.fectos .a 108' serncios 
de esta .Jefatura 4ue se hallen trabajando İllas de dos afios rJn 
interrupei6n ni nota de5favorable. Q hijos de Peoİles Camlneros: 

a) No tener defecto ffsico que .ımposiblllte 0 entorpezca eL 
trabajo ni padecer eı;ıfermedad cr6illca que pueda ocaslonar la 
inva1idez parcİal 0 total. '- . 

b) No haber sufrido condena ni expul8İ6n de' otros Cuerpos 
u Organismoı; de! Estado. 

e) 'Habw observado .bUena conducta, segı1n certifleado de la 
Alcaldia eorrespondiente 0 de la Jefat"ura !ocal de Palange Espa
fıola Tradiciona!tsta y de las J. O. N. S. 

dı Haber cumpJldo el servicio militar' aetivo y no exeeder 
de euarenta afios de ·edad. 

Si ~ trata de asplrantes de ingreso direeto, las anteriores 
condleiones y ademis: 


