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oposıcİoNES Y CONCl:JRSOS 

NIJNISTERIOD'E JUSTICIA 

ORDEN de 7 de enero de 196i por la CJuc' se declaran 
admitidos a las oposiciones de Medicôs fdrenses, ca
tegoria especial, a ~os seifores que se citan, 

TImo .Sr.: Pe conformidad con 10 /previsto en la disposici6n 
segunda de La Orden de 7 de noviembre de 1960 por la que se convoca oposici6n para proveer; entre M~dicos forentes sus- i 

titutos, tres plazas de Medic'os foreİ1ses de categoria especial, 
Este Ministerio ha tenido a bi€n declarar admitidos a 105 

sOılcitantes qu~ a continuaci6İı . se relacionan: 

. Don German G6m~ Asensio. 
Don Joaqu!n. Parez Rios. 
Don Carl08 Vazquez Velasco. 

Lo ' que comunico ' a V. L para ' su 
consiguientes. . 

Dios guarde a V: 1. muchos anos. 
Madrid, 7 de enero de 1961.-P. D., 

Ilmo. Sr . . Director general de Justicia. 

.. * * 

conocimiento y efectos 

R. Öreja, 

MIN1STERIO DEHACIENDA 

.RESOLUCION de La. Dirccciôn Genergl de' Tributos Es-
, peciales · por la qu~ se anUncia concurso de traslado 

para proveeı:. una vacante en cada una de las provin-' 
cias ' de Madrid, Oviedo, Orensey Zamora, ylas que 
puedan r esultar vac(!ntes. al proveer las . que se anun
cian, en el Cuerpo de Inspectores Tecnicos de Timbre ' 
del Estado. . . 

Qomo conSecuencia de la Ley de 22 de diciembre de 1960, 
que elev6 a\ 120 el n,ı1mero . de funcionarios iııtegrantes de la 
plantilla del Cuerpo de !nspectores Tecnicos de Timbre del 
Estıı.do y la disliribuci6n geografica dada a la misma POl' Orden 
nli.nisterialfecha de ayer. yen cumplimiento de 10' que eİ1ella 
se dispone, hay .de momentouna vacante en Madrid y otra 
en Oviedo. por 10 que se' anuncia \ concuurso de traslado . para 
las citada8 provincias; ıı,si como para las de Orense y' Zamora, 
declaradasdesiertas en concursos anteriores, y con la finalidad 
de que el acoplamiento ·de la plantilla se verlfique en el plazo 
ma5 breve posible para dar entrada en el Cuerpo a los opo5i-' 
tores aprobados en la ı11tima oposici6n y que se hallan en i 

expectativa ·de destino. se al'toriza ' por esta sola vez para que, 
POi' orden de preferenC!a, puedan ser solicitadas por los In&' 
pectçH'es en ser.vicio acth'o 1as p1azas que les interesen distin
tas de 1as anunciadas en este concurso, para de esta manera 
proveer tas vacantes .que' puedan producirse al cubrir 1as anun
ciadas, no haciE§ndose. por tanto. concurso de resultas. 

En este concurso, por excepci6n, pueden tomar parte !os 
Inspectores que no hayan cumplido aı1n 10s dos anos en sas 
destinos, que eXige ' para eııo el parrafo quinto del a'rticulo 22 
del Reg1amento organico del Cuerpo, haöida ' cuenta, la crea
ci6n de nuevas plazas que. consiguientemente, no puudieronset 
tenidas im consideraci6n para 108 que participaron en , anterio
reS concursos. 

Los fun:cioharios interesados fçırmıilaran, por conducto ofi
da1, dentro de1 improrrogab1e . plazo de ' quince dias natura1es, 
a contar del siguieİ1te al de la pUblicaci6n de este anuncio en 
e1 «Bo1etin' Oficİiıl de1 Estado». la petici6n correspondiente di
r igida a este Centro, que seran· a,tend,idas eı:ı ' } a forma dispuesta 
POl' el articulo 22 deı mencionado Reglal'tlento. , . 

Madrid, 10 .de enero. de 196L.-El Director general, Francis
co Rodriguez . Cirugeda. 

M·I N ıs TER 1 0 
DE LA GOBERNACION 

RESOLUCION de ' la Jefatura , Provincial de Sanidad de 
Huelva rejerente al concurso-oposiciôn para proveer 
varias plazas ,en el Instituto Provincial de Sanidad.· 

. Se pone en conocim~ento de 10'" solicitante5 a cubrir ~ plazas 
vacantes en €l Instituto provincial de Sanida:d .de Huelva, con
vocada" en ,el«Boletin Oficial del Estado» numero 243, c.e 10 de 
octubre . pasado, que en el «Boıetin Oficia1» de la Proyincia nu
mero 283, de fecha 15 del actua1, se pUblica relaci6n de · lıis so-

' Ucitudes admitidas, asi , como que la fecha de los examenes 
sera la de1 dia 7 de febrero de 1961. " 

Lo que se hac€ , pı1b1ico, en cump1imiento de 10 ' dispuesto 'en 
la 1egi5lac~ön vigente. · '. 

Huelva, 28 c,e .diciembre de 1960.-.E1 Jefe provincial de Sa.' 
niciad.-52 

• • * 

DE 
MIN 'I S TER 1 0 

OBRAS PUBLICAS 
/ 

RESOLUCı.oN de la Jejatura de Obras Publicas de ca. 
diz POl' La que setranscribe ı:elaci6n de opositoTes 
admitidos. al concurso - oposiciôn 'convocado el 14 d.e 
1wvıembre del pasado ano para proveer quince pZazas 
de Peones camineros e.n expectativa de ingresc, y se 

. hace pı1blico el Tl'ibunal que ha de juzgarlo,· asi como 
dia, hora y lugar del comienzo de los ejercicios. 

Convocado concurso-oposici6n, con autorizaci6n de la Dirt;c
d6n General cie carreteras, · para formar una relaci6n de quinee aspirantes con derecho a ir cubriendo 1ab p1azas de' Peones 
can.ineros que en 10 sucesivo vayan produciendose eİl La plan. 
tilla de esta provincia. se transcribe a ' continuaci6n ıa Usta de 
los solicitantes admitidos y excluidcs a dich'o concurso: 

Aguilar Menacho, RafaeL. 
Ahumada Sanchez. Juan. 
Albarran Troya, Gabriel. 
Belliqo Carrero, Antonio. 
Benitez De1gado, Jer6nimo. 
Bocanegra Borrego, Manue1. 
Bonanegra Fernandez, Atanasio. 
Calvente 'Roncero, Manuel. 
Caniacho Almagro, Fernancio. 
Carmona Ruiz, ' Jose. 
Carvaja1 Saı:iorido, Franci5co. 
Carrasco Camacho, Fernando. 
Carrasco p cnce, Juan. -

. Carrero Marquez, J6Se. 
CastelJano Rodriguez, Juan Luis. 
Co1an Gonzalez, Jose Maria·. 
Cordero Gandullo, Juan. 
Chac6n Gonzalez, Francisco. 
Diaz Lozario, MigueL . 
Dob1as Montero, Jose. 
Duran Pav6rt, Juan. 
Escudero Sevillano, RafaeL. 
Fernandez NietQ, Jose. 
Fuente Carrasco. Antonio. 
Garciə Arlza Manuel. 
Garcia Castil1o, . Antonio, 
Garcia Gil , Andres, 
Garcia Maria, Francisco. 
Qarcia Ruiz, Juan. 


