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RESOLUCION de
Direeci6n General de ' Justieia por la
f.lue se anuncia concUrso para .la provisi6n de vacantes
entre juneioııarios perteneeientes a la Eseala Auxiliar
del CUerpo Administrativo. de ·108 Tribunales.
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RESOLUCION del I.nstituto de Estudios de Administra- .
ci6n Loeal por la que se hace pu'blica la eomposici6n .
del Tribuna:l designado para 1uzgar ' la prcietiea de los .
ejereieios de la oposici6n de aceeso a los cursos q.ue
'habilitarıin para obtener el titulo de Secretario de s'egunda eategoria de ' Administraei6n Loecıl, publieada en'
,el «Boletin Ojicial del Estado» de 15 de oetubre de 1960.

En cumpl1miento .de las prescr1-pciones de1 Decreto de- 10 de
De cenformidad con 10 prevenido en' el articulo 12 de la Ley maya -de 1957 y POl' acuerdo' de la Gomisi611 Permanente ael
de' 2·2 :de diciembre. de 1955 y disposiciones 'r eglamentarias con- Gonsejo de Patronıı,to de este Instituta , el Tı'ibumü designado
cordıı,ntes, esta Direcc16n Generail anıinciıı,concurso pji.ra la propara juzgar la pra ctica de los ej'erciCios de la 'oposici6n de !j.Cvisi6ri entre funcionarios en activo; pertenecientes a la EşcaJa ceso a los cursos qu-e habiJitaran para obtener eı titulo de SeAux!Jiar', del CUerpo Adnıinisttatlv6 de ' los Trlbunal.es. c,e la~ cretario de segunda catego1'ia de Adi:ni.nistraci6n Local estara
.Iılazas - siguientes:
~
,
-,
lntegrado ' por los i1ustrisimos se,nore5 Director ıı-enera}' de Administraci6n Local y Director del Instituto, qUe presidiran pOl'
. AUdienoia ~eFritori8l1 de Madrid (Fisca-li'l!ı)., dos plazas..
esteorden, y POl' ,los Pi'ofesores de l a EscUeJa N!j.cional de Ad.. L.as· soJlcitudes para tomar parte en este concurs.o habri n de . mlnistraci6n y Estudios Urbanos don Juan J ose F ern:'mdez-Villa
tener entrada directamente en eı Registro Geneı'al de la Sub~ y Dorbe, dQn Fernando 'Garridp ~alla, den Luis J ordana de P~
• secretAJia, 0 bien en las conc.1ciones y requisitos exigidos 'por zas, don Antonio -8aı,ıra Pacheco, don Sabino A1val'ez·Ge!ldln y
Blanco,don Gabrie1 del Val1~ Alonso, dôn Manuel Delgad6e l ·articulo 66 de 'la Ley de Procedimiento Admiuistrat1vo y- Orden del 'Ministerio de La Gobernacl6n de 20 de octubr~ de 1958, · Iribarren Negrao. don Franyisco Ruiz Fernandez', dori Juan Luis
. sjempre dentro de'! pıho: de -ocho c.'i as naturaıes, contados a pə.r ' de Sim6n Tobalina y don Vicente A~coiti sanchez-Mufi:o~.
ırr- del siguiente al en que se pUblique este anunc10 en el «Bo- .
Lo que se haçe publ1co para ·general conocimiento. , '
l~tıh Ofi,ciıi.ı del Estado».
' .
.
. '
. Madrid, 19 de enero de 196L.-El Directoı;, Carlos RU\z d~l
-.. .Los funcionarios que tengan sus · destipos en las lslas Cıır Castil1o.
'İı' !il'ias, Baleares 0 Marrueeos, cursaran 's us 'petlriones telegra, ~anıente, sin perjuic1o' de que rerlütan sus instanclas poı: co- '
•
•
1'r l1o.
IDI concu~so se regira por las normas ctıntenldas. en La re~
.tidıı. Ley de -~ de diciembre c.-e 1955.
., tos "fwıcionarios que sean design8.dos ' para las' vacıı.nte!i que
--sollciten, no podran concursar nuevamente -hast.ıı. transcurrido
- -un· afia de La fecha del nombramiento.
.
Madrid; . 25 de enero G'e 1961.-El D!rector general; Vicente
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RESOLUCION de La Direeçiôn General de Saııidad por
la que se eonvoca eoııeurso de mertt08 ,entre MedAco8
jLe la ' plantilllL de la Lueha Antivenerea Nacionaı, en
-su Rama de Laboratorio, para Ciıbrtr la vaeante de' Medieo ,fJacteri6lc{l0 del Dispensario Ofıçiaı DermatolQ{/i- .
CO y de Bigiene' Soei.a l «Martinez Anido». '

Vacante' en la plantil1a de dest1nos a servir por los Medicos
4e la.. plantl11a 'de la Lucha Antıvenerea Nacional: -en su rama
, de Laboratorio, la plaza de Meq.ico. bacleri6logo dııl Disj)ens3lrio
.ofic1al DermatolQgico y de Hig!ene Sociaı -«Martinez Anido»,
. Esta Direcci6n General, en uso de las -atribucİones que le '
conftere la Orden minister!al ' de 20 de en'81'0 de 19Ş5 'Y' en ar- .
tnoı;ıia con' 10 preveriido en el articulo 5,0 ®l Reglamento de ,Lu~ha contra la Lepra, Enfermedades _,V~ereas y' Dermatosis, apro_
bado 'POl' Decreto .de 4 de ju1io de 1958, ha tenido a bien conyo.car .concurso de mer!tos , entre !unc1onarios MediCos dıe aqueJJa plantilLa en Çlctivo &ervicio para proveer la mencionada
vaca.nte; asi como SU8 resultils, ,
'
. -Los .aspirantes · di-spondran de 'ıin plazo de treln-ta. dias Mb!<
, les, cont'ados a pa;rtir del siguleljte al . de La pUbl1caci6n de la
'p resente en ~l .«Boletin Oficiaı del Estado», para , ıa ı5resentac16n
de instanclas en. el Registro Gene,ral 'de este. Centro . direct!vo·
. <'ı:ifitzıı. ,de E şpana,Madrid), a las que , acompa~an'm debldamente'
justificaçiös cuarıtos meritos estimen' adecuados en relac16n con
l!.ı. ' plaza:"solicitada,
,
.. ·Ei ,preserite ',concurso de rrieritos, al que s6lo podran 'concu', rrlı' ,los fUncionarios' pertenecientes a la rama de Medlcos cli~
rilcos, serə' İ'esueltQ de confornıidad con)o prevenido en el ar- .
. _ • tı culo 5.° {lel precitado Reglaıııimto, y ıl. los efectos de su legal
tramitaei6n . .sera sometido a informe de1 Cpnsejo Naciona1 de
Sanidad.
.
.,
_ ,"
i,Lo.digea V. S. para. ·s u cönocimiento y demAs efectos. '
Dios guarde a V. S, muchos afios.
·Madrid. 16 de ene~o de 196L.-Eı Director g~neral, JeSUS Garcia .Orcoyen.
.
.
'ıSI'. Iı-:<S oector

general -Je!e de la Secc16n de Personal de esta
,Direcci6n .General.

RESOLUCION de la Direeci6n G eneral de Enseiianza
Media por la que se recttficiı. la denominaci6n del Instituto de Barcelona cuya vaeante de Profesor ad1unto
numera7fl? de Di.bıı1o se ;afıııneiö a concurso de traslado.

Ob&ervado error material de copia pa;decido en la denominaci6n del Inst1tuto Nacionaı de Ensenailza Media de Barce· lona . a , que pertenece la plaza de Profesor adjunto' nıimerario
de «Dibujo», anunciaaa POl' concurso de traslado .por Orden
de 2 de ,diciembre ultimo «<Boletin Ofici aı del Estado» del 13),
Esta Direcci6n General ha resuelto:
.
l.0 ' Aclarar que la p1aza de Profesor adjunto numerar!o de
«D!bujo» del Instituto . Nacional de Enseiianza Media «Mila y
Fontanaıim, de Barcelona.- que apareee ' anunciada en la r.eferlda eonvocatoria, debe entenderse , que es la del ' Inst!tuto «Ma.ragall», de · ıamisma. capitaL ,
2.° Las instancias sU8critas POl' los Profesol'e8 aspirantes a
· dicha 'plaza; se entendel'a que se refieren , a- la del Instituto .
«Maragaıııı ; sin. necesidad de nueva .soJicitud, salvo expresa manifestaci6n escrita encontral'!o 'de 105 propiosaspİrantes. . ..
. La. digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V., S. muchos ' afios. '
Madrid, 9 de e11e1'O de · ı961.-El DLrector . general, Lorenzo '
Vilas,
. ,
.'
.
Sr. Jefe d'e, la Secci6n de Institutos . .

• • •
RESOLUCION de la Direeci6n General de Enseiian za
Primaria .1'01' la que eonvoea eoneuTso' 01l0siei6n para
proveer l(ts ııacantes de Escuelas , maternaıes y de 'Pflrvulos que se citan.
De acuerdo con 10 dispuesto en el articulo ' 87 del.Estatuto
.de!' Ma.gisterio NacionaJ Primario,
Esta D!recci6n General ha resuelto:

Primero.-Convocar concurso-oposici6n pa;ra pr~ve& ' las va- ,
cantes de Escuela.s maternales y de :parvulos que se insertan
' 8. oontinuaci6n 'de esta Resoluci6n
' .' .
, .Segundo.-Ten'çlra lugar .este co~cÜrso:.o'oPSici6n ' en . La ' ~apl
taı . del Distr!to Un!versitario· a que pırrtenezcan- las vacantes :y
'pOdrarı.. sol1cftar tomar' I>arte enel Rectorado 'que 'pref!eran.
tOd.as· la8 Maestras na.cionales en activo .servicio y 1as que se
hallen en situaci6n de supernumeraria a que ' se refiere la
Le~ de 15 de ju1io de 1954, publicada. en el «Boletin Oficla~ de1

