
1344 , 

Comandant~s: ınfanteria, ıngeı:ri.~ro~, Caballeria, Juridico. Ar~ 
, Weria. e ınten~ı:ıcia . '~ 

Capitanes: Infarrteria, Caballeria, ArtiI1eria, Ingenieros e ln-
tenc.encia. ' 

c) La preferencia a que Se refiere el parrafo '.tercero deı -ir: 
ticulo septırno del Decreto de 22 de julio de 1958 , (<<Bolet in Ofl- , 
cial del ' Estado» 'num: l8Ş ) ., se. ap!icara como en todos loscon- , 
cursos, siempre, dentro del ,empleo entre los solicitantes. 
. . d) Las aslgnaciohes de caracter fijo 'Que perciblran ' POl" el 

dese611peno <!:e su cometido en esto" M:inisterios LI Organismos 
seran las senaladas en la O rden de La Presidencia del 'Gobierno 
de 8 de no"iembre de 1958, pubJicada en el «Diario Oficial .del 

. Ministerio del ~jercito» numero 256. de 12 ce I:ıQviembre de 1958, 
e) , Las instancias de İos solicitantes Que hayan tomado par

t e en convocatorias anteriores deberan 'ser cursadas directamim. 
te al ,Oene:ral 'Presidente de esta C.omisi6n ,Mixta deSerVicios 
Giviles (averıida de la Ciudad de Ba;rcelona. nümer032 ). POl' con
ducto reglamentarlo,sin que' tengan necesidad de 'acompafiarlas 

.de documentaci6n alguna ' si esta figuraba ya en su primera' 
instımcla, pero· si deberari unlr ,a las misınas el informe reser-

. vada del Jefe prinçipaı de ,quien c.'ependan, y en el qUe se haga 
constar las condiclones que, it su juicio, reune el concursante 
para desempefi.ar el destino que solicita y que en t iempo. trans
curridö no hubiera tenido variaci6n respecto aı iİıforme anterior. 
Todo e110 conforme preceptüa el articulo segundo de la 6rden 
ministeriaL. de !Y. ee agosto de 1958 (<<Diario Oficial» num. 180). 

f) İ..os ' solicitantes Que no hayan tomado parte .en cpnvoca
torias anteriores, cursaran sus instancias -dirigldas tambl,en al 
Generaı Presidente de esta Comisi6n Mixt.a de ServiClos Civi-
1es- a ' Iıı. Direcci6n Gen'eral de Reclutamiento y Personal der 
-Miı}isterlo deİ Ejerc1to, acompanando a las mismas t oda La do-
cumentaci6n preVeniC.8 en el articulo -segundo de la Orden mi-
nisterial antes citada. . , 

g ) 'En una sola instancia podnın solicltarse las plazas con
vocacfas en ui10 0 en ' todos tos Departament os ministeriales u 
ôrganlsmos, indiCando para cıtda uno de ellos el orden de pre-: 
ferenc!a, tanto ' el de 108 Ministerios u Organismos' solicit-ados 
como el de las vııca~ües c.-entro de cada una. ' ~ 

h) Ei pıaio de admisi6n de' instanCias serade t reinta dia~ 
niitui-ales para ' todos Ips concursantes, contados a partir de la , 

'f echa de la pUbıı'caci6n del 'concursö en el «Boletin Qfii;ıiş.l del 
Estado», no c.a ndose POl' reeibidas las que lleguen vencido el 
referido plaz9, asi como todas aquellas .que carezcan , de -la do
cumentacivn ' y requisitos exigidos. E1 personal con · destino en 
Canaria;s · y Plazas y Provlncüis Afıicanas ant icioara s ı.is peti-
ciones-, ,pOl' teıegrafo. " . 

'1) En , ,el termino de diez dias mas, una vez terrninado el 
,plazo sefialado enel apartado anterior, poc'ran los Ministerios 
Y' Organismos civlles hacer uso del derecho que' les concede 
el .arliculo sextO del Decreto <Le 22 de hılio de 1958 (<<Boletin 
Oficial del Estado» , num. 189); modlficado POl' el de 12 de 
marzö de 1959 (<<Boletln Ofic1al del Estado» nüm: 64). 

Lo que comurıico a VV. EE. para conocimiento y efectos con-
siguientes. ' 

, Di08 guatde a VV. EE. muchos ·afi.os. ' 
_ Madrid, 24 de enero ,de 1961.-P, D., Ricardo Alc.ruJo Vegaı 

Excmos. Sres. Ministro.c; " 

. .' . 
MI1~ISTERIO 

D E L A G OBER N A C' 1 0 N 

R.ESOLUCION de La Jefatura' Pro-viııcial de Sanidad de 
• BareeloM pör la que se anuncia concıırso -Oposiei6n 
para cubrir las plazas vacantes de Auxiltar de Labora
torio (una) , Au:xiliar Administrativo (una) y En1erme
ra Lueha contra Uıs CarcUopatias (una) de! Tnstitııto 
Provincial de ,Sanidad. · . '. 

En cunipllıniento de La ordetı de coiıv<;>catoria de este con- ' 
curso-oposici6n. ap.arecfda en el IlBoletin Oficial del ' atada» Qel 
dia il de agosto de 1960, y . en aplj.caci6n de las disposiciones 
Vıgentes en ,concursos, ' se han designado 108 Tribıınales siguien- ' 
tes : ' l' , 

" ~,'B.-O. 'de! E.-N6m~ 24 

Plaza de i Auxııiar de LaboratQ.rıo y' Auxlliar Administratlvo: 

Presidente, el senor Jefe provinc'ial de Sanidad 0 persona. en 
quien delegue. Vocales: ' Doctor don Felix ' Pumaro,la Busquetl 

· y l)Qctor dorı ManueL Mateo Martorell, Jefes de Sırcci6n , --, 
Plaza de Enferniera Lucha contra las Cardiopatias: ' f:>re's1-

dente, ei senor Jefe Pr~'incial de Sai:ıidad, 0 persona en quien ' 
deiegue. Vöcales: El senor 'Director de La Escuela Naciönal de 
Instructoras Sanitaria,s y el J efe de 8e'cc16n. Doctor don Feli~ 
Pumarola. ' 

. Los Tribunales, ' reUnidos, han acorcla.do' que 108 ejercicios da
raİı comieiiz-a el dia It) de febı-ero' pr6xirno, a las diek hor~s, 
en el ediflcio de '"ste Inı;tituto. , 

. LD" que ~ se hace pÜblico para general conocimiento 'de- lOI 
, liıteresa(\os. ' .. 

Barc~lona , ın , de enero·,de 1961.-El Jefe provincial.-277. 

• • • 
, RE$OLUCiON del Tribu1l-alde oposici6n a una pıaza de 

M'iicj.ica aııxiliar para el Servicio de Ginecplogia crel 
Graiı Hospitcü de la .Benefieenciq Gen~ral porla cıııe 
se co. ,vaca a tos se(ıores opositore~. 

. . " , 
Se col1voca a los senores opositores ıı. un::ı.plaza de M,eq!co 

· auxiliar para el Servicio de Ginecologia del. qran Hospital de ~ 
la Beneflcencia Geİ:ıei'a l paı'a el dia 9 de fetırero pı:6xlmo, a las 
trece horas, en el sa16n , de Juntas del ci'tacjQ Establecimiento, ' 
sÜo en la calle de Diego .de Le6n, riıımero 62, con el tin. de pro
eMer al sorteo ydar cbmienzo aıa oposici6n. A pal'tir de la. 
publicaci6n de eı>!-e anııııcio , en , eı' «Bole,tin Oflrial del EstadoJ) 
y hasta"la fecha indicada · deber{m presentar em la Secretaria. 
del De<:anato del Gran HÖ8pital, de ~1ez a 'doce de la manana, 
todos los justlflcantes de '108 meritos y 'servicios alegados en la 
-relaci6n que acompanaron a sus ' re5pectivas instancias. 

~adrid, 16 de enerb de 1961.----El Presidente. Antonio Cres~o. 

.. . .. 
MINISTER10 

'D.E ED'UCACION ,NACIONAC 

ÇJRDEN de 24 de diciembre de 19~O 1!OT lıi que se resuel-' 
-71e recurso de alzadd interpıfest~pOr don Olinto Martın 
Or d6iiez. ' " 

Ilmo. Sr.: Vis.to el recıuso de alza-da interpuesto POl' don 
Olirtto Moran Ord6fiez Maestro nacional, contra Resoluci6n 
de la DirecCl6n Gehera.'ı de Ensefıanza Primaria de 20 de f&
rero de, 1960 POl' la que se convoca concurso restringido de 
traslado en el Magisteı;i6, ' 

Este Mlnisterio ha resuelto estimar parciaıment~ el presente 
recurso. , . . , , ' , 

Lo digo a V. 1. 'para su conocimiento y , dema.s efectos. 
Dios guarde a: V. ' 1. muchos' afios. . , 
Mıidl'ld, 24 de d!ciembre de 19'flO. . ' 

RUBIO GARC'IA-M:INA . 

Ilmo. Sr~ Subsecretario deeste Departa.mento, 

. . .. 
RESOLUCIONdel Tribiınal de oposıcıones a la catedrr.ı 

de , «Baeteriologia y Protozaologi(1)> de la Facultad ' de 
Ciimcias de La UniversidacL de Madrid ,POl' la que ,-Si! 

. c.onvoca a los opositores y se seiiala el lıtgar, dia 'V 
, hara ' en qııe' deben ' ejeetııar ' su vresentaci6n. . 

Se con:voca a los' sefiores opiısitores para el di.a 17 de febrero 
proxlmo, 'a ıa:s doce' d-e la .manana, en la Facultad : de Ciencias 

'Naturaıes .(Ciuda.d Univerşitati!ı. ) , para su' presentaciôny en
trega de, lostı'abajo& " sobre Memoria, met-6do, fu-entes, progta,. 
m~, etc.,de la 'aşignatura. y darıes a conocer 108,. aaterdos adop. 

· tados Pol' el Tribunai e11 orden a la practica de 1.05 dos lıltimos 
ej ercicios: ' -

" Moorid , 14' de enero de 1961.--'El Presidente, S.a.ntl.ıı.go Alc~ 
be Noguer.' ' 


