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RESOLUCION de la Je!atura Provtncfal de San/dad de 
Sevilla por La que se traııscribe relaci6n de oposltores 
admitidos al concurso-oposicf6n, convocado en 22 de sep
tiembre del corriente afto, para proveer una plaza. de 

. CU1ı.~erje, y se ha ee pübltco el Tribunal que ha de 1uz
garlo, asi como dia, hora y ' lugar del comienzo de los 
eiercfeios. - -

Convocado concurso-opo.slcl6n, con autoı1zacl6n de La Dlrec
ci6n General de Sanidad, para proveer una plaza de Conserje 
vacante en este Instituto Prov1ncial de Sanldad, se trnnscribe 
6 continuaci6n la Iista de los sollcltantes admitldos: 

Don ruıtonio Blanco Garcia, don Jose Bonilla Ram1rez y don 
Cesareo Ruiz Agudo. ' 

El Tribunal estara constitu!~o por: 

presidente, el Jefe provinc1al -de San1dad, don Matlas Garcla 
Leal; y 

Vocales: El Jefe de la Seccl6n de Epldem.iologla, don Jose 
Balen Gar.cia, y e! Jefe de la Secciôn de Ana lisls Hlgienlcos 
SanitarlOS, don M1guel Martinez Martlnez; y como suplentes: 
Don Teodo.m.iro Martin Garcia, Jefe de la Seccl6n de Veterlna
ria, y don GonzaJo Diaz de Iraola, Jefe de la Secci6n de Hema
tologia y Hemoterapla. 

El Trlbunal acord6 convocar a los dposltores adm1tidos para 
el dia 27 de enel'O pr6ximo, a las once de la manana, en el Ins
tituto Prov1ncial de Sanldad, calle de Lula Montöto. nümero 95, 
para dar com1enzo al pı1mer ejerclcıo. 

Sevilla. 27 de dlclembre de 1960.-El Jefe provinclal de sil
nldad. 

DE 
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MINISTERIO 
OBR-AS PUBLICAS 

RESOLUCION de La Subsecretarfa por la que se anuncia 
una vacante a proveer en los Organismos de Obras 
Pı1blieas. 

Se anuncia la vacante que interesa cubrlr en los Organlsmos 
del Ministerio cie Obras publlcas. para que los funcionarios 

'que con derecho a ello puedıın sol!cltarla por conducto regla
me~tarlo, dentro del plazo dı! quince dias naturales, contados 
lncruso el de su insercl6n en el «BoJetln Ol1cial de!. Estado», 
aJegando los metitos, serviclos y circunstancias que justll1quen 
su pretensiôn, slendo de rlgurosa observancla 10 dlspuesto en 
La Orden de 3 de diclembre de 1953 (<<Boletin Ol1clal del E&
tado» del 9). 

Cuıı:RPO DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES y PUERTOS 

, 
Come1eros lnspeetores y Je!es de primera clase con mas de 
cfnco aiios de servicio en esta ı1ltima eategoria, segı1n La vi
gente redacct6n d.el artfculo 48, apartado al, del Reglamento 

Organico del Cuerpo , 
Inspecc16n G~neral de la 17.- Demarcaci6n. 

Madı1d, 29 de diciembre de 1960.-El Subsecretario, A, Plana. 

• • • 

MINISTERIO 
DE EDUCACION NACIONAL 

ORDEN' de 10 de dicfembre de 1960 por la qııe se aııun
eian a eoncurso de traslado eatedras de ıcFilosojia" de 
lnstitiıtos Nacfonales de Enseiıanza Media. 

Dmo. 8r.: POl' hallarse vacante.s dlversas catedras' de .«Fllo
sOfiaı> de Instltutos Naclonales de Ensef'l:anza Media, cuya pro
vls16n ha de hacerse, conforme al turno que la corresponde, por 
concurso de traslado. entre Catedraticos numerarlos de la as!g
Il8.tu~e.. de acııerdo con 10 dlspuesto en la Ley de 24 de abriı 
de 1958 (<<Boletln Oflclnl del EstadO» de 25 de abrll), ~ 

Este Ministerio ha tenido a blen dJsponer: 

1.0 Se convoci a. concurso de traslado la provlsi6n de laə 
catedras de «Fllosofla» de los Instltutos Nıiclonales de Ense
fıanza Media de Alcala de Henares;, Huelva, Mieres, Tarragona 
y Vigo. 

2.° Podran optar 'it La traslaci6n 108 Catedrat!cos numeraı1o.s 
de la 'mlsma aslgnatura en a.cti\TO servlclo 0 excedentes y 108 

que hayan sido tıtuJares de la dlscipllna por oposicl6n y en la 
adualidad 10 sean de otra distlnta (regla primera" del aİticu-
10 2.° de la Ley de 24 de abril de 1958). 

• 3.0 Para la resoluci6n del conc:urso senı.n tenldas en cuenta 
las condiciones establecidas en el art!culo 6.° de la Ley citada. 

4.0 Los 'B.splrantes elevaran sus solicltudes, acompadaas de 
las hojas de servlciçı>, a este Mlnlsterl0, pol' conducto y con el 
informe del Jefe <ief Centro donde sirven, en su caso, precisa
mente dentro del plazo Improrrogable de treinta dias hablle8 
a partir del siguiente al de pUbllcaci6n de este anuncio en el 
«Boletin Oficial del Estado». Los Direc'tores de 10s Centros cum
pliran 10 dispuesto en la Orden de 26 de dlclembre de 1944 «(Be
letln Ol1dal del Estado» del 31). 

En las instancias los asplrantes habran de manifestar. expre
sa y detalladamente, que reünen todas y cada una de las ' con
diciones exigidas POl' lıı... presente convocatorla, referldas a la 
fech'a de explrac16n del plazo que se senala para la presenta
ci6n de ' instancias. 

5.0 Los expedientes seran resueltos a propuesta de la CO
m.isiôn especial que sera nomi:ırada para la resoluc16n de este 
concurso, segun establ'ece el articulo 5.° de la Ley de referencla. 

6.0 Una vez que obre en la Direcci6n General de Ensenal1za. 
Media la propuesta de la Comisi6n especial con las actas de las 
sesiones celebradas, se requerira a 108 Catedraticos que hayan 
sido propuestos para que dentro del ·plazo de trelnta 'dias ha.bl
les justlfiquen, si no 10 hubieran hecho antes, hallarse en Pe
sesiôn del titulo profeslonal de Catedratico 0 del certlficado de 
haber reclamado su expedlcl6n. Los ecJesiastlcos deberan jus
tificar ademas, la autorizaci6n expresa de su respectivo Prelado 
(Orden de 27 de octubre de 1942, «Boletln Oficia.l del EShı.do» 
del 31) . Los excedentes .debera.n presentar. dentro del mismo 
plazo, los certific:ados y declaraciones juradas exigldos por La 
Ley de 15 de julio de 1954 y. POl' el Decreto de 26 de julio de 1956 
(<<l301etln Oficial del Estado» de 11 de agosto>. 

7.Q La presente convocatoria 5era hecha p(ıbllca en el «Be
letin OficiaJ» de las provincias, y POl' medio de edictos, en 
todos los establecimientos püblicos de ensei'ıanza de La Naci6n, 
10 cual se· advierte para que las autoridades respectivas dispon-\ıt. 
gan que asi se verifique, desde luego, sin ~as aviso. 

Lo dlgo a V. I . para su conoclmlento y efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos apos. 
Madrid, 10 de dlclembre· de 1960.-P. D., Lorenzo VlJas. 

Dmo. Si'. Dlrector general de Ensefıanza Media. 

• • • 
ORDEN de 14 de diciem!Jre de 1960. por La que se de

cı ara desierto eL concurso-oposici6n a la plaza de Ca,. 
tedratico nıımerario de «Fisica», vacante en la Escuela 
Teenica Superior de lngenieros IndustTiales, Secci6n 
Textil, de Tarrasa. 

Ilmo. Sr.: Convocado concur50-oposiciôn por Orden de 16 
de junlo de-1959 «(Boletin Oficial del Estado» del 7 de julio) 
para proveer en propiedad la catedra de «Fisica» vacante en 
la . Escuela Tecnica Superlor de Ingenieros Indu~triales, Sec
ciôn TextiJ, de Tarrasa. 

Este Ministerio. de. acuerdo con la propuesta del TribunaI, 
ha resueJto declarar desierta la provisiôn de la mencionada 
plaza. ' 

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. 1. mu&os afıos 
Madrid, 14 da dlciembre de 1960.-P. D., J. Maldonado. 

Ilmo .. Sr. Dil'ector general de Enseüanzas Tecnicas. 

• • • 
ORDEN de 15 de diciembre de 1960 por la que se admi

te a 10s asptrantes que se relaeionan a los ejercieios 
de oposici6n a plazas de Projes6res adjuntos ' numera
rios de ınstttutos Nacionales de Enseiianza Media: 

Ilmo. Sr.: POl' Resolucl6n de 20 de octubre ültlmo fueron 
publicada's en el «Solet!n Ol1cial de! Estado. de 10 de novlem
bre siguiente las relaciones de ası;l!rantes admitldos a Ias opo. 
siciones libres 110 plazas de Profesore6 adjuntos numerari08 <ie 


