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RESOLUCION de la Diputaciôll Proviııcial de Caceres por 
la que se aııııncia oposiclciıı pıua provee-r una plaza de 
;lfedico Pııericultor de la Beııe!iC(1lC'lG Pmııinclıı! con 
rJestiıın cii. SIL Hospital di! Caceres. 

Esta excelentisinıa Diputacion anuncia la pr()vision me
diame opo"icilin. Que ;;e celebrara en La ciudad de Salanıanca 
una vez transcurridos tre.> mescs dcsde la publlcac16n del pl'e
~ente ~nuncio. de una pla~a de r.-Iedico Puericultor de la Bene
ticenciOl pl'ovıncial. con de~tino en su Hospital d~ Caceres. dotada 
con 19.000 pcsctas anuaics de ;ueldo y demas derechos regla
ment:ırioô. 

La,,; ba"cs yel progTama de la oposlcl6n se lnsertan en el 
«Boletin 0ficialı> de Iu proviııcla cOl'respondiente al dili. 6 del 
mes actual ôiendo el plazo para sol1clta.l' de treinta d!a., hı\bi· 
les, a conta!' del siguiente al de la publicaci6n ee e~te anuncio: 

Cilceres. 15 de junio de 1963.-El Secretano.-3.056 bil;. 

RESOLUCION de la DiputaLi6n Provincial de C6rdoba 
por !a Qııe se adm.ite aL concurso para lIrOvetr una 
ıılaza de Callellciıı del Hospital Provincial de MUdos 
a don Claudio J'r[alar/oıı Montoro. 

Esta Pl'E.;idencıa. t'n u~o de las facult:ıdes Que le estıi.n con
feridə.3, hu. l'esuelto, POl' su decreto de t·echa. 16 del pasado mes 
de maya. adnıitil' al concul'.~o para PI'OVef~ una plaza de Cape
Jlan dd Hc.spital Provincial de Mudos a don CJaudio Malag()n 
:\1ontoro. 

Lo quı' ~l' Iıace pıiblieo en el «Bı;ıetin Ot!cıal dei E.~tado» para 
~enera! r:ono('inıientu y a ıo.,; efectos del articulo 7:' del Decreto 
de la PreôidenciA. 'del Gobıerno de III de maya de 1957, en rela
don CCll cı ııiımero ~ del articulo 3." del mr.nrionado Decreto 
~obre jlosibll' iıııpugnaci6n POl' la, pel'sonas interesadas en el 
plazo de quinee dja.~ hübilfS. ;ı contar desde el sigulente hı\bil 
",1 <1,' la publicaciön dl' p~te ,ınuncıo. ıııediante ~I recul'SO que 
('il el :mtedicho nünıel'O se establece. 

C6rdoba. 8 de junio -:i~. 1963.-El Presidente. Antonio Cruz 
Conde y conde.-3.058; 

RESOLUClON d.e la Diputaciöıı Provi7lcial de Ccirdoba 
por Ic: qrıe se hace publico el Tribunal que ha de T~gir 
el con cursa de ınmto'\ para 1lroveer m propiedad ulIa 
pia:a d.e Capelltin dl'l Hospital Proınncıal de Agııdos, 
dependiente ik esta Corporad6ıı 

Dando cunıpllmıento a 10 detel'mınado en el art!culo 8.·, ep 
relacicin con el ~.". del Rc~lamento de 10 de maya de 1957, que 
prescribe c1 Re~ıamcnto general de Oposieieınes y Concursos, 
:if' hace piıblico. POl' ucuerdo de csta excelentisima Dlputaci6n 
Provincial de 31 de! pasado me.> de mayo. el. Tribunal que ha 
de re~il' eJ concurso de meritos para proveer en propiedOld uca 
pla7.a de C:ıpe!lün deJ Hospitııl Provincial de :\gudos, depen· 
diente de eôta COJ'!Jurac:on. qııe queda consıimido en la si· 
&Uicnte !'orma: 

Pl'e"idC!1te: ExceJer.ti~iınu seıiur don Antonio cruz Conde y 
Conde, Prcsidente de la Corporaci6n. 0 miembro de la misma 
f-!1 oıııcn deıe~e. 

Voeales: ~1ul' ilu.slre seiıor doıı Juan Francisco Herru\ndez 
:\orartin, Cın6ni~o Lecıorıı.ı de .!a Santa Ig;le.ıia Catedral y Pro
te,;or (!d Seminal'io Conciliar de San Pelagio, en repre.senta.cioıı 
d~! Obispado: muy ilu,tl'e seı1ol' don Jose ,,[aria Padilla Jıme
r.eı, ~im de la Santa Ig!esia Catedral, en su calidad de Cape· 
llan m:'s antigua de estrı Corporaciön, y d.:ın Roge!io Fortea' 
Romero, Catedrıitico y Dircctor del Ill.\tituto Nac.ioDal de Ens/'
iıanza :-'Iedia «(S&neca». comn l'epresentante del Pro!esorado Qfi· 
cinl d~l Esrado. 

Secretario: Don Leonardo de Castro y Bart'Ol. Secrtano de la 
corparacion. 0 cı Olici:ıl Mayor de. Iu mism:ı.. don Martin Vcga
Leal Delı:aco, en ca~o de dclcgaciÖn. 

Lü que se hace pıiblico a los electos de qul' por qUien estu
viere intcre.'<fldo en cUo se entable. en ClISo ee crcer le asiste 
derecho :ı ello, cı rccurso que seıiala el articu!o 3." del meritado 
Reg!nnıemu de Qposiciones y Concursos. 

CorriobQ, 8 de junio de 1963.-El Pres!dente, Antonio Cnız 
Condc ). Condc.-3.059. 

RESOLUCION deL .1yuıltamleılto de Calata1JUd per la que 
se lıace pı1blica la relaciOn de aS1JirCLnte~ aam.itidos y 
c:ı:c!uidos para la oposicioıı convocada para r,ubrir una 
plaza de Delineanie-proııectis·ta. 

La Comisiôn Perınııııente de este excelentis!mo AYUlıta.mlento, 
cn sesi6n celebrada el dia 9 del act'ual, ha acord:ıdo :ı.probar la 
l!sta definitiva de las aspirantes admitidO/i y excluidas de la 
prictica de lo.~ cjercicios de oposiei6n para cubrir UllIiI plaı:a de 
Delineante-Proyecı;i.s'ta. 

Admit!dos: 

Don Teodoro San fose Marguenda.. 
Excluidos: 

Don Jose Maria La villa Montafıes, POl' no coll.5ignar en su 
instancia, confurme determlna la base tercera. de la convocato
rıa y el articulo sexto'del Reglameııto de OJ)osiciones y Concur
sos de 10 de mııyo de 1957, en forma detallada, la! coııdlclones 
que reune para concurril' et La opOSiei6n. 

La que se hace pıiblico para general conocinıiento, pudiendo 
interponcr l'ecul'SO aııte esta Corporacloıı en el plazo de cıuince 
dias. conforme se expresa en el articul0 septimo del nombrado 
Reglamento. 

Calatayud, 10 de maya de 1963.-El Secretario general. JOSe 
A, Martin Fernıi,ndez,-Visto bueno, El Alcalde, Antonino Gil.-
3.016. 

RESOLUCION del AlIUııtıımicnto de saı~turce-Antigııo por 
La que se traııscrib~ relacir:in de ası.iraııtes ad.mitidos fiL 

La oposici6n convocada pııra la provisidn eıı propiedad 
de 1.'arias plazas de Ofiınales Tecııico-administrativo.,. 

Habiendo' transcurrido el PJazo reıı:lamentario de preseııtaci61l 
de instancias para tonıar parte el1 la oposici6n convocada para 
la provisi6ıı eıı propiedad do/ varias pla7.as de Oficiales Tecnjco· 
udmiııis,rativo~ C011 titulo superior. vacantes en la plaııtilla de 
esta Corporaci6n, proced~ selialn!' la sıguiente Iista de aspiran
tes adnıitidos: 

1. Don Benito Alonso Fraile. 
2. Don Cıırmclo Diez Siıez de la Fuente. 
3. Don Juan Goiricelayıı ugalde. 

Lo qul! se hace publico a los fines deteıwııados en 108 articu
los ı;ePtimo y tercero del Reglamento .-:eneral de Oposiciones :; 
Concul'sos de las Fııncionarios Pıiblico". 

Saııturce-Aııtiguo. 10 de .iunio de 1963.-El .'\.Icaldt'. Hilario 
perez-Rasilla.-2.996. 

RESOLUC!ON dei Ayımtaınienıo de Valladolid re;eren
Le al concurso para la ;ıro!,ü:i6n nı IIroııiedad d~ ıma 
plaza de Delineante. 

'En e1 «BoJetin Ofir.ial» de la pro\'lııcia del diıı. 25 de mayo 
ıiltimo se ı;ublican las bases completas para la pro\'isiôn eıı pro
piedad. mediaııte concurso, de uıııı plaza de Delineıınte-. dotada 
con el sueldo annal de 17.000 pesetas, mıis una paga extraordi
nariıı de una meıısualidad en 18 de iulio \' otra. fil Navidad y 
COIl 105 deımis emolumenıos Que corr~sporidan a las fııl1ciona

lioS de Admiııistraci6n Loca! 
El plıızo de presentacion de iııstıuıcias ternıiııar;i ..uııa vez 

tramr:urridos tr~inta aı~s habile.s, a con tar desde el siguieme al 
de la publlcaci6n de este aııuncio en ~i «Boletin Qficial del 
Estadoı>. 

Valladolid, 11 de junio de 1963.-El Alcalde, Santiago Lôpez 
Gonz:ilez.-2.99S. . 

RESOLUCION ael A1IU11tamieıito de Zarago:a relerente al 
eoııcurso d.e meri/Ol' C"on prııeba de aplitud para PTo
reer uııa. ıı/azıı de Jefe de Ne[loınado Letrado de I'sta 
Corporaınon. 

EIl el ((Baletin Qficiaı» d{' la provıncin nıimeru 132, de 10 de 
junio .• ıe publica li.sta de aspirantes y Tribunal para la provisi6n 
mediante concurso de meritolS con prueba de aptitud de una pla
za de Jefe de Neı::ocindo Letrado de estc excelentisimo Ayunto
miento. 

L.O que se hace publico para general conocımiemo. 
Inmortal Cıudad de Zaragoza. 11 d~ junio de 19S3.-El :\lcsl

de·Presidente, Luis Gtimez Lacuna.-3.0:l~. 

RESOLUCION del CaOildo [nsl/lar d.r Laıl2aroıe por la 
qııe se traııscribe relaci61l de ad.mitidos 11 ercluidos a 
las llpo.ticilYl!es conı'ocrıda.~ para la provisi6n en propie
dad de dos pla:as de A u:riliares de coııtabilidad. ra· 
cantes eıı la plallti/la de esta C01'poraci6n. 

Adınitidos: Don Rafael rulmirez Sant~ y don Nemesio' ca
brera Perdomo. 

Eıı:cluidos: Nlng:uno. 

Le Que se hace Pıiblico para general conocimiento y en 
cumplimiento de 10 dispuesto en la bMe quinta. de la con\"Oo 
catorla. 

.'\,rrecl!e. 5 de iunia de 1963.-El Secretario G.~cjdental, .'\,gUl!
tin Mirandi..-V.o B.o; El Presidente,-2.902, 


