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RESOLUCION de la Facultad de Medicina de la Univer
Si~d de Maf1rid por la que se· nombra el Tri1nınal de 
las · oposiciones -acatedras de "Patologfa quirurgica», 
primera, segunda J/ tercera catedras, para juzgar las 

. oposiciones a Ayudantes · temporales del Hospital Cli 
. nico Y, a M edicos internos. 

Trlbuna1 de «Pat o10gla qulrurgic/!,»; L a, 2.a y 3 .. a catedras, 
par.a juzgar 1as oposlciOne" a olazas de Ayudantes temporales 
de1 Hosplta1 01inlco y. a Medlcos Internos de esta Facu1tad, con
vocadas -en e1 «Bolet!n OfiClal del Estı.ı,do» de 10s dias 19 y 27 
de abril ultimos. 

Por haberse presentadQ a estas oposiciones un hijo de un 
riıiembro del Tribur1.al que se cit:ı, queda modificaG'O ım la 5i
gui\!nte form~ el de «Patologia quirurgica?>, L a, 2.a y 3." cate
dras, el cual quedara constituido POl' lD!; Oat ednfl ticos que se in
dican: 

Don Francisco Martın Lagos. 
Don Rafael Vara L6pez. 
Don Guillermo Nlu1ez Pilrez. 

. Madrid', 29 de diciembre de 1960.-11:1 Decano.· 

• • • 

RESQLUCION del Trıbunal de oposiciones . turno libre, a 
plazas de Profesores adjııntos numerarios de «Geografia 
e Historia» de l nstitutos Nacionales 4..e Ense1ianza Media 
por la que se se1ıalan dia. hora y lugar de presentaciôn 
de opositoı:es. 

Se convoca a los senores opositores a plazas de Profesores 
adjuntos numerarios de · «Qeografia e HIstoria» de Inst ltutos 
Nacionales de Ensefianza Media; anunciadas por Orden de 8 de 

· MINISTERIODE LA Vı.VIENDA 

ORDEN de 24 de enero de 1961 por La que se fiian pla20s 
y procedimtento de presentaci6n cre instanCias para el 
personal de( Ministerio de la Vivienda. 

l1mo. 8r.: De conformldad con 10 establecido eh la Ley de 
· 30 de jUlio de 1959, que fij6 1as plantillas de este Ministerlo, y 
en cumplimiento de las norma,s de la .Orden de la Presldencia 
<le1 GOblerno de 21 de dlciembre ult1mo, para desal'rollo e inter
ıpretaci(ın de dicha Ley, sobr~ plazos y procedimiento de incor
ıporaci6n 0, la Escala general administ,rat iva del Departamento 

, de ə.quellos funclonar!os de 10s Cuerpos Tilcnico-Admin!strativ08 
y Auxiliares de la Adm.inistraci6n Civil de1 Estado que se en
contrasen presta.ndo servicios en 1 de agosto de ·1959 en las · 
dependencias de este Ministerio y de sus Organismos aut6no-

, mos. recogiendo · la doctrina. sentada por e1 Consejo de Estado 
en el informe emitida por el Alto Cuerpo en 28 de abril de 1960, 
con ocasi6n· de la convocatoria anunciada por' Orden de 9 de 
septiembre de 1959, . 

Este Minlsterl0 ha tenido 0, bien disponer: 

1.0 Los-funclonarios que reunan 10s requisltos que se deta-
11an en esta Orden y se l:rean por e110 con derecho a ocupar 

· pl.aza en propiedad en las p1antillas ,de la Escala general admi
nistrativa (Ramas Tecnica y Auxiliar-Administrativa) del M!
nisterio de la Vivienda, eıevarlın instanc!a al ilustrlsmo sefıor 
'Subsecretario del Dep!llrtamento, a la que adjuntaran la docu-
mentaci6n que acredite: · ' 

0,) Sel' funcionario pe!'teneciente, en' v!rtud de oPoslci6n 0 
concurso reglamentariamente convocado y resueıto, 0, alguno de 
los Ouerpos Tecnico-Admini8trativo 0 Auxiliar de 108 Departa·· 
mentos de la Administraci6n Civil Centra1 del Estado. 

b) Estar prestando servicios en este Ministerio u Organls
mos aut6nomos de e1 dependientes el 1 de agosto de 1959, asi 
coİno la categoria y clase que ostentabim en esa fecha,. 

. c) HOja de · servicios · en la que conste la duraci6n. de 10s 
prestados en propiedad a la Administrac16n del Estado, los 'efec
tlvos en los Organlsmos ·integrados POl' el Ministerio de la Vi
vlenda y demas servic10s de toda clase prestados a la Adminis-

, ,traci6n. 
• d) .Para. qulenes asplren a. 1ngresar en La Rı;ım~ Tecnica, ser 

julio de 1960 (<<Boletin Oficial del Estado» del 16), para que 
comparezcan ante e1 Trlbunal a efectuar el acto de presente.
cl6n el dla 6 de marzo prdxlmo, a 1as clncoy media de la tarde. 
en e.l Instituto Nacional de Enseiianza Media «Beatriz GaJlndo» 
(Goya, 10) . 

EI cuest ionari<;>· estara a disposicl6n de 108 opoSitores,a p311:
t ir del dia 13 de febrero, en la Conserjerfa de la Seccl6n de 
Institutos del Ministerio de Educaci6n Nacionaı , sexta planta 
(Alcala, 34). 

Madrid . 31 ne enero d~ 196r.-El Presidente, Manuel de 
Teran. 

••• 

RESÖLUCION deZ Tribuncıl de oposıcıones, tıınıo libre : 
a plazas de Profesores adjuntos nıımerarios de «Ingles» 
de lnstitııtos Nacionales de ,f;;nsenaııza M edia por la 
qııe se seiialan dia. hom y lugar de presentaciôıı de 
opositores. 

Se convoCa a los sefiores opositores 0, plazas de Profesores 
adjuntos nuİnerarios de (çIngles» de Institutos Nacionales de 

. Enseiianza Media, anuncladas POl' Orden de 8 de julio de 1960 
(<<Boletin Oficial del Estado» del 16), para que comparezcan 
ante el Tribu'naı ıl. efectuar el acto de presentı:ıci6n e1 dla 27 de 
marzo pr6ximo, a las cinco de la taı:de, en el Instituto NaClonal 
de Ense.iianza Media «Cardenal CI8ne1'o·s» . (Reyes, 4). 

EI cuestionario esta.ra a dispösici6n de los Qpositores, a par
tir del dia '1 de mano, eı1 la Conserjerla de la Secci6n de Ins
titutos del Ministerio de Educaci6n Nacional, sexta planta (Aı-

I 
cala, 34). ' . 
. Madrid, 31. de enem de' 1961.":""'El Presidente, .Maria Isabel 
Igles,ias. . 

espanol, · mayor de ed ad y estar en posesi6n de1 titulo ul1iversi
tario de Licel1ciado 0 Doctor de Escuela Tecnicş. Superior 0 de 
Profesor MercantU, acredltando en este ultimo casö que para el 
ingreso en. la AdIİıinistraci6n se ha util1zado dicho tıtulo corno 
.equivalente a titulo superior. En todo caso se l1a de justificar 
aslm!smo la procedencia de Cuerpos 0 Escalas · en donde para 
su ingreso se exijan los referidos titulos. , 

e) Para qulenes soHciten el lngreso en la Rama Aux1l!ar, 
ser espafioı mayor de dieciseis aiios. 

f) Aquellos meritos, trabajos . y cuaJificaciones que'. se juz-
gue oportuno mencionar por el interesado. . ' 

Las solicitudes. debidamente reintegradas, deberan presentar
se en el plazo de veınte · dias naturales; a contar del siguiente 
80 la pubJicac16n de e5ta Orden, en el Registro General del Mi
nisterio, plaza de San Juan de la Cruz, Madrid, 0 en el de 
las Delegaciones Provinciales para los que residan en provin
cias, pUdiendose cursar igualmente por correo certificado en 
aplicaci6n de1 articulo 66 de la Ley de Procedimiento Adminis
t rativo y ·conforme a la Orden del Ministerio de la Golıernac16n 
de 20 de octubre de 1958. 

2.° Los funclonarlos que s~tisfagan los ~equisitos sefıalados 
en el apartado anterlor y hı!bieran cursado con anteriOrlaad 
su sdJicitud con 10s documentos, que en el mi.smo se exigen se 
limitaran a elevar la instancia soJicitando el reconocimiento de 
su derecho, haclendolo constar asi. Pddran igualmente adjuntar 
s610 aquella documentaci6n que ·en ocasi6n anterior hubieran ' 
omitido. i . 

3.° El ·Ministerio 'resolvera sobre la admisi6n en la Escala 
general administrativa con la pubJicaci6n de la lista de admi
tidos y la de exc1uidos por no reunir 10s requisitos exigidos, pro
cediendo al escalafonamieI}to de 10s primeros en la categorla y 
clase que ostentasen el 1 de agosto de 1959, sin perjuicio de 10s 
ascensos que puedan corresponderles, con 1as l'estricciones esta
blecidas en la disposici6n transitoria tercera de La Ley de 30 de 
julio de 1959,. y en lo ' peferente ala'" categoria de Jefes ' Superio
res de Administraci6n, con arreg10a las normas del arMculo 5.0 

de la rp.isma Ley. ' . . 
4.° Los casos de· igualdad entre dos 0 mas aspirantes se 

resolveran de acuerdo con las normas contenidas en el apar
tado ·3 de1 articulo 1.0 de la Orden de la Presldencia del 00-
bierno de 21 de diciembre de 1960. 

5.° Reallzado el escaiafonamiento de 108 funcionaı:ios admi-
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tidos se les extenderii. el nombramiento · definitivo . correspondien
t e, pasando a ocUpar sus plazas respectlvas en propledad; prevla 
~a oportuna tOnla de poseslôn Y sin que les sea aplicable el 
articulo 3.° de la Ley de 30 de julio de 1959 en 10 referente a 
La consideraci6n del primer ano de servicios como periodo· de 
prueba. 

6.° Los funciiınariôs a que se refiere esta Orden que no cur
saran La solicitud de incorporaci6ri a .la Escala. general adminis
trativa de este Mini5terio en ~ualquiera de sus dos Ramas, 

. Tecnica 0 Aux1liar, en la forma y plazo senalados se reintegra,. 
l'an .R sus Cuerpos de procedenria, causando baja en 105. servi
·cios de este Departamento 

Lo que comunlco a V. :ı:: para su conoclmiento y efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos anos. 
Madrid. 24 de enero . de ' 1:961. 

. i 
MARTINEZ SANCHEZ-ARJON A 

İ-Imo. 'Sr. Subsecretario del Departamento. 

ADMINISTRACI01N LO~CAL 

RESOLUCION de la Diputaciôn P1"ovincial de Setvtlla 
rejerente al concurso para proveer la plaza ' de vtcetn.
terventor de Fondos. 

La Diputaci6n Provincial de Sevilla ha acordado conVOCllr 
concurso para proveer la plaza de Viceintervento1" de FondOf, 
de esta Corporaci6n, dotada con 1:1 75 por 100 deı sueldo base 
sefialado a la Secretaria .de La misma, dos pagas extraordina~ 
ria!. y demas asignaciones reg}amentarias. Las instanclas de- . 
berıı.n ser pre5entadas en La s ecretar!a (Jeneral de esta. Cörpo
raci6n en el plazo ee trelnta. dias habl1es, . a c6ntar de la. pu
bllca.cl6n de este anunc10 en el «Bolet!n Oficial del Esta.doı> . 
Las bases han sido publ1cadas en el '«Boletin OficiaJıı de la 
provincla nümero 30, correspond1ente al dia 4 del corrlente. 

Sevilla, 4 de febreı'O de 1961.-El Pre~idente, J . C . L6pez 
Lozano.-648. 

III. OTRAS DISPOSIC.ONES · 

MINıSTERİü DE HACIE'N,D.A 

CORRECCION d e erratas de la Orden de 21 de diciem, .. 
bre de '1960 que ooncedfa ampliar la inscripci6n a los 
Ranws de Seguros de Transportes, Accidentes Indivi
duales, Responsabilidad Civil, Robo 11 Combinado y 
Perdida de Bene/ictos ci La Entidad "North British and. 
M ercantile Insurance Company»~ . 

Habiendose padecido error en la inSerci6n de dicna Orden, 
publiC'ada en el «Boletin Oficial del Estado» del dia 5 de enero 
de ı961, il. continuaciôn se rectifica como sigue : 

En la pagina 205, segunda columna, linea 8, donde dice: 
c.:. autorlzando il. reallzar operaciones ... », debe decir: « ... auto
rizando il. La Entidad il. rea·Jizar operaciones ... l> 
~ . . * ~ . 

. RESOLUCION de la Direcci6n General de Tributos Es
peciales pol' La que se hace pı1blico el · prospecto de 
premios para el sorteo de la Loteria Nacionalque se ha 

. d.e cele~Tar · en Madrid el dia 15 de jebre1"O ~ 1961. 
, 

Dicho sorteo ha de constar de seis series de 54.000 billetes 
cada· una, al precio de , 250 pesetas el b11lete, dlvldldos en de~ 
cimos il. 25 pesetas; distribuyendose 9.327.150 pesetas en 7.830 
premios pa(a cada serie. de la 'manera siguiente: 

Premios 
d e cad~ seri{; Pesetas 

1 de ........ .... ...... .. .. .... ......................... ......... .. ....... . 1.000.000 
1 de ..... ...... ... ............ ........ ... .. ......................... .... 500.000 

' 1 de : .. ....... ................ ......................................... ;. 250.000 
8 de 15.000 ....... .... ................. ;............................ 120.000 

'1.578 de 2.500 ............................. '. ........ .. ................ .. 3.945.000 
539 de 2.500 pesetas cııda uno, para los billetes · 

. cuyas dos ultlmas ' cifras sean 19uales a las def 
que obtenga el premio prlmeriı 41 .... ........ ..... .... .. 

99 · apro~imaciones de 2.500 pesetas cada ,una, para 
lcs 99 nı1meros restante8 de la centena del pre-
n110 primero ...... ..................................... . ........ . 

99 fdem de 2.500 fd. fd., ·para 108 99 nümeros res-
tantes de La centena del pr.emio segundo .... . . 

99 idem de 2.500 id. id., · para los 99 numeros ı!es
tantes de la centena' del preml0 tercero ... ~ .. 

2 idem de 20.000 pesetas rada una, para 108 nü
meros anterlor y posterlor aL del premto primero. 

1.347.500 

247.500 

247.50~. 

;ı47.500 

40.000 

Premıo!l 

de cada serie Pesetaı; 

2 aproximaciones ae 10.000 pesetas cada una, para 
10s del premio segundo .. ... .. .. ....... ... ... ... ... ...... .. 20.000 

2 idem de 6.200 ld. fd ., para 108 deı premio ter-
cero ... .. .... .......... ... .. ... ..... .. ...... ....... .. .............. . . 12.4:00 

5.399, reintegros de 250 pesetas cada uno, para los n\ı
.meros cuya t erminaci6n sea iguaı il. 1" del que 
obtenga el premio primero .... . ... ...... .-.. .. : .. ........ . 1.349.750 

7.830 ·9.327 . .l50 

Las aproximaciones, los reintegros Y los billetes cuyas d06 
uItimas cifras sean 19uaIes a Ias del que obtenga el premio pl"1-
~ero son compatibIes con cualquier . otro premio b.ue pueda .co
rresponder, al bil1ete; entendiendose, con respecto il. las aproxıma- ' 

'ciones ·sefialada.s .para los numeros anterlor .y posterlor de 106 
tres premios mayores, que si saliese 'premiado el numero 1, su . 
aİıterior es el numero 54.000, y si este fuese el agraclado, el 
b1llete rtı1mero 1 sera el siguiente.-Para la aplicaci6n de las 
aproıılmaciones 'de 2.500 pesetas, se sobrentiende que si el -pre-
mio prlmero corresponde. por ejempIo, al numero 25. se consl
deran agraciados los 99 numeros res~antes de la centena; e 

. decır, . desde el 1 al 2.4 y desde el 26 al 100. y E!U 19ua! forma: 
Ias aproxlmaciones de los dos primeros premlos restantes.
Tendran derecho aL premio de- 2.500 pesetas, segun queda dlcho, 
todos los b1l1,etes cuyas dos ultimas clfras sean iguales a las 
del cjue obtenga e1 premio primero.-Igualmente tendrii.n dere
cho al reintegro del precio del b1l1ete. como ya queda expuesto. 
todos 105 numeros cuya termlnac16n sea igual a la del que ob
tenga. el prem10 prlmero: Ei sorteo se efectuara en el local de&
tinado al efecto, con las soIemnidades prescrltas por la' In9-
trucci6n del Ramo.- En la propla forma se hara despues ' un 
sorteo especial, para adjudicar dnco premios de 500 pesetas ('n
tre . las doncellas acogldas en 108 Estableclmlentos · de Ben('fl
cencia provincial de Madrid._Estos actos seran pUbl1c.os, y l08 
roncurrentes interesados en el sorteo tienen derecho. con la 
veni.a del Presidente, a hacer observaciones sobre dudas que 
tengan respecto a las operaciones de los sorteos.-AI dja slguiente 
de efectuados estos,' se expondr{m aL publ1co las Ilstas de !os 
numeros que obtengan premio, ı1pico documento POl' el que se 
efectuaran los pagos, segun 10 prevenldO en el articuIo 12 de la 
Instrucci6n del Raıno .. dj?biendo reclamarse con exhiblci6i:ı de 
los bi1letes, conforme a 10 establecido en el 18.-Los premlos y 
relntegros se pagacran POl' las Admlnl~tra,ciones en · que ~e wen-
dari los b1lletes. / 

Madrid, ı 7, de junio de 1960.- Ei Director .general; Francisoo 
Rodr1guez CC1rugeda. 


