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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. 
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O.a.rcia 'Se~ura, Juan. 
Gil Mateo, Jose Luis. 
G6rneı. C6rdoba, Francisco., 
Ql5rnez Dorninguez, Ildefopı;o. 
GOI}Z8,leZFernandez, ' Antoı:ılo. 
Oonzalez Reguera, Joaquin. 
Gutierrez ,Fernandez, Antonio. 
Hermoıəo. , Leal, Ja.cinto,· ' 
.nrnenez Zarnudio, Manuel. 
Larnala Rodriguez, Francisco. 
Macias Ruano,Miguel. . 
Manzano 06mez, Manuel. 
Martin Torres, Fı'ancisco. 
Mlrap.da Ojeoa, Anton.io~ 
Mlranda Ojeda, Francisco. 
Mqntes .Rornero, Jose. 

, Moreno MOT&n9, JUan. 
· Navatro de La Corte, JQse 

Navld.ad L6pez, Jose. 
Nleto Benitez, l\1a.nuel. 
Parrad.o Qarda: Antonio. 
Perez 'Barragau, Benito. 
FƏrez Rod.riiuez, Modesto: ' . 

, Qu1r6s de La Luz, Luis. 
Reyes" 'Colla.ntes, Juan. 
Rodrii\lez Sdlel', SelJa.stiaJ1. 
liofuiguez Troya, Jose. 
:RQmeroCornejo, Ja.:.e. 
ROmeı:o Mey, J ose. 
R~ VaJ.ımcia, Manuel. 
Sabor~o Gal'cia, Francisco. 
sanchee Lozano, Ildefonso. 

· SƏıtichez Lozan'o, J ose. 
Sanchez Noble, Francisco. 
sanchez Pel'ez, Andres. 

· Şə'nchez Perez, . Antonio . 
. . sə,nchee Pel'ez, Juan. 
~nchez Valle, Juan. 
Torl'alba Rodrfguez, Tornıis. 
'I'nıjillo sanchez, Antonio. " 
Vauıuez Arnaza., Beİıito. 

. Opo$itores exclutdos por no tener La edad uigida 

McrenQ Go;ıı,zalez, Abelardo. 
BQ4rigyez Ollva, . Antonio; 

" vera Clav1jo, Juan. 

. . se fiJə/ el dla 20' d.e , febrero p;:6ximo, a !as .once horas, p!U'a 
dar ' prin,cipi' a 10s examenes, debiendo encontrar.se los opo~ 
sttores eon. la alıtelac16n ' suf1clente 'en el ed1ficio de , estıı: Jefa
tura, aven1da de I,.6pez · pinto, 'n(unero 3, prov1stos . de pluma,-' 
İapiz y papel. . , • ' . . ' 

Et Tribunal an~e el cual han de justif1car 10s asplranteS" 
' lıiS ,cond.lc1ones , Y. oomicim.ıento8 estal'a Inte:graao POl' el Inge
niero Jefe que sU5cribe, como Presidente; Ingeniero dr;m Erni- . 
!io de Castl'O Eizagu1rre, corno Voca1, y . el · Ayudante de Obras 
PUbllcas d.on Jacinto Mic6 Rojas, conıo Secretario. 

QƏ.iü.Z, 13 de enel'O de 1Ə6L.-El 'Irigeniero JeU, C. de Clr16n. 
ıaı. '. / 

'DE 

. .. .. 
,MIN'ISTERIO 

ED'UCACIONNACIQNAL 

bRDEN de 19 de dicfeml.lre de 1960 r.ejerente aı 7'ıibu
nal de opo8iciiones a la ·cd.tedra de HEconomia d~ la 

, Empresan de ld 'Fiıcultad deCiencias PolWcas, Eco
.. pCnriicas yComerciales qe la Untversidad de, Vallado-
. lid (Bilbao; . . ' " " ' .. , ~ 

, Ilmo. Sr.: . De ()onformld.ad con la petlclön del 1nteresado 
y:viitıis laş r~ones aduci~a.S porelnüsrno, 

E!te .,Min1stetio ha ı'esı,ıelto : ' . . . 
1:0 ': :Acept;ar la rentmcia presentadapor el excelentislrnQ se- ' 

nor don Joaquin Garrigues Diaz-Cafi.abate de! 'cargo de Pl'e
s1de:ı:ıte 'del Tribtmal que ha de juzgar la.s oposiciones ' convo
canas para 'la provisi6n en propiedad de La cated.ra.de «Sço
nomfa ' de Ia ' Empresa» ' de la Facultad ,de . CienCias. ' ~litica&, 
Eeoıi6~cas' y Conierci'liles de Bllbao,eortespo.ndlente a la. Unl
verS1dad de' Vaıİadolict, 'para -el· {}ue fıienombı'ado POl' Orden 
de . de m,arzo de ,1960 .( <<Boletln.O:ficiaı del Estado» del 23). 

... 
2.0 Nombrar Presidente del Indicacto -Tribıinal al excelen

tisimo sefıor don Valentin Andres Alvarez y Alvarei, al qUe sara 
. rernitido eİ expedi,ente' de las indıcadas oposicion~s. . 

, Lo dlgo a V. '1. para su conocİrnientö y efectos: ' 
Dlos ' guardea. V. ı; mUchos afıos. 

'Madrid; 19 de dicleı;nbre de 1960. 

RUBIQ GAROJ.A-MINA 
, 

!lmo, Sr. Dlrector general" de Ensefianza Univer&i.taria. 

• • • 

ORDEN de 23 de diciembre de 1960 por la que se nombra 
a las Projesoras adjuntas nıımerarias qUe se citan Vo
cales d e los Trilnınales, titular y sup!ente, que han de 
juzgar las oposiCiones a plazas de Profesores adjuntos 
numerarios de rrFra1l.ceSn de Instttutos Nacionltles de 
Enseii.anza ~edta. ' . 

Ilrno. Sr.: Aceptada la r€nuncia forrnulada POl' don:Joaquin 
Agullera Alonso al cargo de V0cal titul ar, y don Felipe Herrero 
Alegret al de Vocal suplente del 'rrll:)unal que had8 juzgar los 
ejercicio5 de oposici6n a plazas de Profesores adjtmtos nume
rarios de «Frances» de Institutos Nacionales de ' Erisen-anza 
Media, , ... 

Este Mini5terio ·ha. tenido a bien nornbrar en su lugar a: 

İ>ofıa J osefa ·Vifıas Navarro, Profe50ra adjunta nurnel'ariıı. 
del Instituta Nacional de.. Ensefıanza Media «!saJ:iella Catolica», 
de Madrid, Vocal titul ar, y a 

Dofıa Patrocinio Belda .Soriano, Profesora adjunta nurnel'a,
ria, agr~gada excepcionalmente al Instituta «Rauliro de, Maez. 
tw>, de Madrid, ,Vocal· suplente del rnisrno Tribunal: . ,. 

Lo 'digo a V. 1. para su conocimieİlto y efectos. 
Dios gtıarde a V. 1. rnuchos aİlos. . 
Madrid, 23: de dlc1e~bre de 1960.-F; D." i Lorenilo VUas. 

Ilmo. Sr . . Director general ' de Ensefl.anza Media . 

. . ə . 

RESOLUCION de la Direcciön General de Enseii.anza 
Universitaria referente a los opositores a la cd.tedra de 
rrUrologian de la Facultadde Medicina de la Univer-
sidad ,de· Zaragoza. ' . , 

De conforrnidad con 10 dispuesto en el Decreto de 10 de maya 
de ·1957 y Ord.en de 30 de septiernbre del misrno' ano (<<Boletin 
O:ficial del E3tado» de 11 de noviernbre siguiente), 
' . Esta pırecci6riGeneral ha resueito: '. 

1.0 ,Decıata.l' ,adm1tldos a ·las oposlCiones , convı;ıcadas ',por 
Orden de 4, deoctubre de 19~ (<<Boletin Ofic1a~ deı ' Estıido» 

,del ' 29), para la prov1si6nen propledad de .la catedra de «Uro
logia;> ' de ' la Facıiltad de Medicina ' de la. Univer5i~ad de ', za,-

. ragozaô 105 5igıİlentes opositores: . 

D. Francisco Rornero Aguirre . 
. D. Jose Maria Junquera Villa:. · 

D. Franclsco MartinoSavlne. 
D. J ose Macias Godoy. 
D. Ern1lio de La Pefia Pineda. 
D. Satumino Mozota Sagardia. , 
D. Juan Montero G6rnez: 
D, Mal'-iano Rabadan Marina. 

, D. Ricardo L6pez-Pardo y L6pez-Pardo. 
D. Luis Resel Maceira . 
D . .Santos ı de Migue.l de! CRmpo; y ' 
·D. Luis de] Portlllo Femandez. 

2.° Declarar excluido por al motivo que se indica al a.spi-. 
rante, don, Rafael ~enlloch Navarro; pOl' falta de pi:esentaci6n 
delcert1ficadD de 10.8 d,os, afios de funci6n doceri'te 0 investiga
dara" exp.edid.o· con ar.eglo a La Orden de 27. de abril d.e 1946 
(<<Boletin Oficial del Estado» del 11 de mayo). · , 

3.° El .aspirante ex.cluido, que :figura en . eİ nümero ı;egundo 
d.e la presente Resoluci6n, podl'a iııterpOner, segun 10 deterlt1l
nado en , las , citadas disposiciones, recurso 4e, rePasici6n ant. 
el Ministerio .en el pla.zo dequlnce dia~, ., a contar ,desd.e el 81-
guiente al " de la publicaci6n de e5ta Reşol\ıci6n en el ' «Boletin 
O:ficial del Estado». 


