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Numero 
de la. Noınbre y apellidos 
lista , 

\ , 
~ 

59 D." Maria ,Concepci6n Jlmenez 
Arenas ........................... 

60 D." Eugenia 01!vas Saura ....... 
61 D.& Do1ores Minguez Frutos .... 
62 D." Maria d e1 Carmen Cortes 

del Amo ......................... 
63 D.& Ana S:inchez Lozanp ......... 
'64 <D," ,ı\mparo Carmona Sal!nas ... 
65 D." Emestlna Ramos Morales, .. 

-

Provlncia 
en :l,.ue 

rea.l1Z las 
0l?Oslclones 

A1ava .......... 
Tertiel 
A1bacete n ...... 

Viıl1adolid ... 
Cadiz ........... 
1deİIl ............ 
Idem ........... 

puntuacı6n 
total 

'obtenlda. 

Hi.50 
16.50 
16.50 

'16.50 
16.50 
16.50 
16.50 

Se 
0 

Serv. lnt .• 

. 
rvlcios 1nter1nos 
en sustltuclo:ııes 

Fecha 
de 

nacimiento 

Serv. ınt.; 
4 MOS, 1 mes 7 dias. 14 febrero' 1.929 . 
1 ano 2 meseı;4 dias. 2 febrero 1932 
o mos 9 meses 9 dias. 12 junlo 1938. . Serv. int.; 

Serv. int .. 0' anos 2 meses 16 dias. 19 abril 1937.' 
12 mayo 1925. , 
8 diclembre ,1926; 

25 jUllo 1934 . 

MINISTERIO DE -'COMERCIO . ·RESOLUCION del Ayuntamiento de Alcald del iUo (Se
villa) por La que se' hace publico el nombTe del unico 
aspirante 'admitido .al eoncurso..oposici6n para cubrir 
una plaza IU' {,tuxiliar Administrativo. • 

, 

RESOLUCION del Tribunal de oposiciones para ingreso 
en el, Cuerpo de Tecnicos Comerciales del EstadiiJ jJor 
la que ,se convoca a los oPolritores para la prd.ctica ael 
seflUndo ejercicio 6ral. 

Celebrado el prlmer ejerciclo de las owsleiones para. ingreso 
eri el CUerpo Especial Facuıtativo de Tecnicos Comerciales del 
Eı>tado, convocadas por Oiôen de 5.de diciembre, de 1959, y pubU
rada la lista de 10s &h'iores opositoreS que aprobaron dlcho ejer
cicio (<<Boleti!} Oficlal de1 Estado» de 10 de dlclembre de 1960), 

\se convoca a los mencionados senores para 'la celebraci6n del 
i segundo ejercicio oral el pr6ximo dia: S de enero de 1961, a las 
nueve y media de la manana, en el sa16n de grados de la Fa
cu1tad de. Ciencias Politicas, Econ6micas y eomerciales .. 

Madrid, 10 de diciembre de 1960.-El Presidente, Manpel Va,.. 
rela Paxache. / 

• • • 

ADMINISTRACION LO'CAL 

RESOLUCION de la Diputaci6n Pi'OVincial'de Murcia re
ferente a la convocatoria para La prOVisi6n por concurso 
de selecci6n de meritos, Centre Oficiales de la Esoalcı 
Tecnico-Adminislrativa de la müina, de una plaza de 

Jeje' de NegOCiado. . , 

:ııın el c:Eoletin Q,ficial» de esta provincla nılınero 277; corres
pondienteal dia 5del 'actual se in&erta convocatorla para la 
provi&i6n ,por conclirso de selecci6n de meritos, entre Oficiales 
de .la Esca1a Tecnico-Admin1Strativa de la m1sma, de una plıiza. 
de Jefe de Negociado, imputable it la Eı;cala anterlor, estendo 
dotada con el haber de 27.000 pesetas anuales .. 

Podran asplrar a la misma los funcionarlos de dicha Escala 
que cuenten, ru mep.os. con dos afioo de servicios, pUdlendo pre
sental' sus sölicltudes 'en La Secretarla di! la Corporacl6n en el' 
plaZo de qulnce di~ habiles, contados a partir de la publiCaci6ıi . 
de esteanuncio en-eı «Bo}etin OfiGial de1 Estadol'l. ' 

Lo qUe se hace publico para' conocimlento de 108 interesados. 
Murcia, 6 <1e diclembre de 1960.-E1 Presidente.-4.529. 

• • • 
RESOLUCION CU la. Diputa~i6n Provincial de Soria per 

La que se hace pu.blico el Tribunal que ha de juzgar, 
la oposiCi6n para cubrtr. en .propiedad una plaza de. 
Ojicial Mayor ~etT<ıdo. 

A fin de dar cumpliİIlirnto a 10 dispuesto .en el Decreto de 
la Preoidencia del Gob!erno de 10 de mayo de 1957, se hace 
publico eu el «Boletin Oficial del Estad~ que el Tribunal que 
ha de juzgar esta oposlci6n qUeda integrado por los slgulentes 
Jl).iembros: 

Presidente: Ilmo. Sr. Presidente de la Corparaci6n 0 Dipu-
tado en qulen delegue. ,_ 

·Vocales: Don Luis Garcia Arlas."öon Fermin Ruiz Acs, don'" 
Eduardo Cosmen Matesan y don Jo::;e Pascual Araujo. 

Secretario: Don Jose Garcia Vera. 

soria, 12 de diciembr~ de 1960.~E~ Presidente.-4.530. 

. Ha si do admiti(iO en el concurso-Opostci6n para cubrlr ),ına ", 
pIaza de Aux!llaı: Administrativo el ı1nico aspirante" don Mau-
ricl0 Moreno Olivera. , ," , 

.Lo que se hacepublico a ,108 efectos del articulo tereero del 
Decteto de 10 de maya de 195'1. . 

. Alcala del Rio, 12 de dlclembre de 1960,-EI Alcalde.-4.531., 

*- '. * 
RESOLUCION del Ayuntamiento de Barcelona, por La que . 
seanuncitıı concurso-Opoı;iciônpara cubrir una plaza de 
Ingeniero Agr6nomo. . 

El Consejo de Admini&traci6n, en sesi6n del dia 17 de octu
bre pr6xlmo pasado, acord6 cönvocar, concurso-oposiCİ6Ik para.' 
la provisi6n de U1),a· plaza -de Ingeniero A~6nomo, dotada· con 
el haber anual de 48.060 pesetas. 

Las bases por que se regira {Ücho concurso 'se hallan .de 
manifiesto en 'las oficinas de este Servicio, sitas eıi la' 'a~nida 
del Marques de Comillas, sin tlumerQ (Parque de Montjuich). 

. El plazo para la presentacl6n de lnstancias sera de quince 
dias, a partlr de! slgulehte de la publicacl6İl de este. anunclo 
en )ei «B01etfı:ı Oficlal' det Estado».· . . 

Barce10na, 18' de. Doviembrede 1960.-El Dlrect6r-Gerente. 
Luis Riudor ÇaroL.-9.151. 

r $ .•• 

., , 
RESOLUf:ION de! Ayuntamiento de Jumilla por la que 

se transcribe reldciıjn de aspirantes 'admitidos a la opD
sici6n convocada' para proveer La plaea' de Oficial 
May?T. ~. 

1. Guardiola Guardiola, don Antorıio. 
2. Miracle Bernal, don Ernesto. 

La composici6ndeı Tribunal que ha de juı:;gar 16s ejercicios 
se anunciara oportunamente. en ,el «Bol~tin Oficial del Estadolt 
y en el de la provincia. . ' . -' 

Jumllla, 9 de dlclembre de 1960.-El Alcalde, Juan Martlnez 
perez.-4.498. . , 

• •• 
RESOLUCION del Ayur.ıtamiento de Socuellamos por la 

que se convoca opolrici6n pa,ra .cubrir en propiedad ,una 
plaza de Jeje de Negociado. ' 

~ Se convoca oposici6n para cubrir en propiedad un~ Pl~ 
de Jefe de .Negociado conforme alas bases publicadas en el 
«Boletin Oficlal» de la provincia. de} dfa 5 de! corriente mes; el 
plazo de presentaCt6n de instaı;ıcias es de treinta dia&, a con- ' 
tar de la. publicac!6n de este anuncio. f 

Socueıliunos, 7,~ de dlclembre de 196Q.-El Alcalde, Anibal 
Arenas Diaz-Hellin..-4.522. 

••• 
RESOLUClON del Tribunal que ha de juzgar la ojJosi-' 
i ci6n para proveer una plazp, de Profesor numeratio de 

,<Fag'ot)) del Conservatorio Provincial de Musica de Ovie
do por la, que se convoca a' 108 opositores. 

EI Tribunal que ha de juzgar la oposici6n para proveer un~ 
plaza de Profesor numerario de «Fagot» de! Conservatorio pro
vincial de Mfu;ica acord6 convocar a lə.s aspirantes para dar 
comienzo a la ppı.ctica de los ejercicios el dia, 16 de enero de 
1961, en el Palacio provincial, a las diez de la mafıana. 

Ovieoo, 9 de diciembre .de 1960.-El Secretario.-9.199. 


