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10 dispuesto POl' Decreto de 23 de diciembre de 1955, que ajus
, ta-ba . el Regıamento organico de dicho Cuerpo 1'1 los preceptos 
de la ı,ey de 15 de jUlio c 'e 1954; . ' 

Visto el lnforme emitido POl' 11'\ Asesoria Juridica de este 
l\:Iirıisterio y La certificaciôn presentada POl' el interesado de 
haber prestado, con antel'iol'idad a dichas disposiciones. y COl1-
tinuar prestanc'o sus servicios, sin .inte.rrupciôn, en · el Sindi. 
cato. Nacional de! Metal, 

Esta Direcciôn G eneral , de acuerdo con el articıtlo 76 del 
Re~lamento organico del citado Cuerpo, ha I'esuelto declara r 
en situaciôn de supel'numerario adan B crnabe Chavarri iRo
driguez Codcs, con efectos desd e ei dia 6 ôe marzo de 1956, 
fecha limite establecida. POl' elDecreto de 23 de dicienıbre de 
1955, para el cômputo de dich.a situaciôn. y en las condiciones 
s"5.aladas POl' el citac'O artiC1.l10 76, 0 sea sin percibir sueldo 
ni . cualquiera otra clase de remuneraC'iones con cargo al Cuer
po de r ngenieros Industriales, reputaıidosel e a los demas efec-

OPOSICIONES 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN d e 4 de febrero de 1961 per la que se amplia' la 
. de 24 de enero ' de 1961 que ' convocaba eoncurso para 
proveer. COn J et es y Oficiales del Ejercito de Tierra 
plazas en d~terminados Ministerios y Organismos. 

: Excmos. !3res,: Como continuaclôn a La Orden de 24 de ene
ro de 1961 (<<Boletin Oficial del Estado» nüıncro 24), y a pro
puesta de la Direcci6n Gene~al de Pl'otecciôn Civi: que convoca
ba, entre otras plazas, una de Tcniente Corone! para la J efatu
ra Local de Zaroagoza, se arr.plia la citada Orden en el sentido 
de qUe dicha plaza sera adjudicada a Tenier.te Coronel de I n
genieros y con un miniıııo de cuatro aüos de ser,icios 'prestados 
en el ' R egimiento de Pontoneros de dicha plaza. con el fin de 
que puec;a haceTse cargo del material y person<\; con <ıue se 
cuent a para organizar la defensa contra inundaciones y riadas. 

'Lo que comunico, a VV, EE. para su conoCimiento y efectu~ 
consiguientes. 

Dios gua.rde a VV. EE. muchoiı afios, 
Madrid, 4 de febrero de l S61.-P. 0., Ricardo Alonso Vega. 

Excmos. Sres. Ministros 

• • • 
ORDEN de 13 de fe brero de 1961 por La que se amplia 

la de 24 de enEno d e 1961 que oonvocaba concurso para 
pr:oveer con Jejes y Oficia les del Ejercito de TierTa pıa
zas en los Ministerios 'ıJ Organismos que se relaciG~ 
naban. 

. Excmos. Sre5. : Como continuaciôn a lJ1, Orden de 24 de ene
TO de 1961 (<<Boletin Oficial del Estado» nüm. 24), Se convoca 
POl' La Direcciôn General de Protecciôn Civil una plaza para 
T~niente Coronel, como Adjunto del Segunı:lo Jefe Provincial 
enZaragoza, 

Lo que comunico a VV, EE. para su conoclmlento y efectos 
consiguientes. . 

Dios guarde .a VV. EE. muchos afios. 
Madrid, 13 de .febrero de 1961.-P . . D., Ricardo Alonso Vega. 

:Excmos. Sres. Ministros ... 

• • • 
MINISTERIO DE JU,STICIA 

RESOLUCION de la Direcci6n G eneral de Justicia per 
La que se convoca concurSo de traslaci6n para pTOlJeer 
las plazas de Vices ecreturio de las Audiencias Provin
dales que se mencionan. 

; De conformldad . con l~ preve'nldO en el parrafo primero del 
arliculo 27 del Reglamento de 14 de mayo de 1956 y con suje
c16n a 10 que establece el articulo 15 de la Ley organlca del 
CUerpo 'en su nueva redaccl6n dada POl' la de 17 de jUlio de 
1958, se anuncla concu·rso de traslado para proveer las plazas 
de V~esecretarlo de las Audlenclas Provinc1ales de Badajoz 
y Murcia., vacaııtes, respectivamente, POl' traslado de don Eva-

tos como en servicio activo y §iendole de abono, a efectos pa
sivos, todo el tiempo que oernıanezca en esta situaciôn. qiıe 

disfnıtara mientl'as preste sus se.rviciob en el referic.o Sindicato. 
quedando obligac'o a presentar. en los diez primeros dias de 
diciembre de cada afio, declaraciôn jurada. bien de La persis
tencia de su actual situaciôn, bien cle las modificaclones ocu
rridas de~de esta fecha. 

POl' el Sin('icato Nacional del Metal se cuınplira 10 esta
blecido en el (ıltimo pürrafo dei repetido articulo 76, en rela
ciôn con lOS derechos paşivos clf' este funcionarıo, 

Lo que digo a V S. para w conocimiento ~. demas efectos. 
Dios guarde a V. S. mu chos aı'ıos. ' 
Madrid , 30 de enel'O de 196L.-El Director general, Jose Gar-

cia Usano. 

SI'. I ngeniero Jefe de La Secciôıı de Personal Facult ativo c 'e 
esta Dir€cciôn GeneraL 

Y CONCURSOS 

risto Cabrera Puerta y promociôn de don Antonio Fern:i.nd€z 
Llebrez Samper. que las sel'vian. 

Poclran tomar parte en este concurso todos los Secretarios 
de ıH Admiııistraciôn de Justida de la categoria sexta, perte
neciente,Ş a la Raına de Tribuııale~. siendo de aclvertir que el 
desigııaou ııo pc,dra concursar de nuevo en t ras laci6n hasta trans
cUl'ri do un afio desde la fecha de su nombramiento, de con
formidad con 10 establecido en el ıı.rticulo 28 del mencionado 
Reglamento. 

Las solicit udes de los aspira.ntes, dirigidas a la Direcciôn Ge
neral de Justicia, conforme a 10 que preceptüa el p:i.rrafo se
gundo del articulo 27 clel referido Reglamento, deberan teEer 
entrada. en el Regi slro General del Ministerio. dentl'o del plazo 
de diez dias naturaı es. contados desde el siguiente al de la 
pUhlicaciôn de este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado», 
haciendo con~tar, en su caso, e1 orden de preferencia por e1 
que se so\icita. Las iııstancias r ecilJidas fuera del plazo que 
se sefıala no se tendrün en cuenta al ·instruirse los expedientes 
para la resoluciôn deı concurso. 

Madrid, 3 de febrero de ı96L-El Director general, Vicente 
Gonzalez. . 

• • • 

RF;SOLUCION de la D il'eccio1! Generaı d: los R egistros 
y de! .'lfola1'iado POl' La qu.e se se71a!an çl d ia, la hora 
y el local en qnc ha de celebrarse d sorteo de solici
tcill tes adınitidos a la~ oposiciones entr e r;oturios, anıın_ 
ciadas en el «Boletin Ojicial del Estado" de ~ de julio 
de 1960. ' 

En cump!imiento de 10 Llspuesto en el p!i rnı.l(, segundo del 
articulo · 10C del vlgente R"glameııto del Notariado, de 2 de 
junio de 19H. ' 

Esta Direc"iôn General ha acordado sefı.alar el dia 27 de 
febrero actual. a las doce horas treinta minut{)s. y el salon 
de actos dd Miııisterio de Justicia (San Bernardo, 45). para 
la celebl'ac i.ôn del sorteo de los solicitaııte~ admitidos a las 
op05iciol1es entre No tarios, convocadas en 1 de julio de 1960 
(<<Boleiin Ofici al del Estado, del dia. 9), 

Lo que se anuncia. para conocimiento de 105 interesados. 
Madrid, 10 de febrero de 196L-El Director general, Jose 

Alonso. . ... 
MINISTERIO 

DE LA GOBERNACION 

RESOLUCION de la D irecci6n G eneral d e Sa1lidad por 
la que se convoca concurso voluntario d e traslado en
tre Especialistas al Servicio de la San idad Nacional, en 
su Rama de l\UrIicos Jejes especializados eıı la Luclıa 
Antipalıidıca (Escala de sllcldosJ, la plaza de Director 
del Instituto Antipalıi.dico de NavalmoraZ de la Mata. 

Ilmo. S I'.: Vacante en la p1antilla de destinos a servir POl' 
les Especia.listas al servicio de la Saııl<.iad Nacional (Escala de 
sueldos), en su Rama de Medlcos J efes especializados en la Lu
cha Antipalü,dica, La plaza de Direc1:or del 1Dstitu t-o Antipa
lüdico de Navalmoral de la Mato., 
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Esta Direcci6n General, en uso de las atribuciones que le 
estan conferidas POl' el Decreto de 7 de septiembre de 1960, ha 
tenido a bien convocar concurso voluntariü de t raslado entre 
Especialistas al servicio de la Sani dad Nacional, en su Raina de 
Medicos Jefes especializados en la Lueha Antipaludiea, para .la 
provi~i6n de la expresada vacaııte. asi como sus resultas. 

Los aspirantes. Que s6lo pO(lrun serlo los compr.endidos en la 
Rama de Medicos Jefes esperializados en la Lucha Antipalu· 
di('a. dispondran de un plazo de treinta dias habi1es. contados 
a parUr del siguiente al de la publieaei6n de la presente convo
ca Loria .en el «Boletin Oficia l del Estado». para la presentaci 6rı 
de ınstancias en er Rf'gi~tro Generı:ıl de esta Direcci6n Gen era l 
(p aza de Espana, Madrid) . 

A ios efectos de su legal tramitaci6n el expediente del pre
sente concurso de traslado seni. sometido a informe del Gon
sejo Nacional de Sanidad. 

Lo digo a V. 1. -para su conociıniento y efeetos. 
Dios guar'de a V. 1. muchos anos. 
Madrid, '23 de enero de 1961.-EI Director general, Jesus 

Garcia Orcoyen. 
Ilmo. Si'. lnspector general, Jefe de la Secci6n de P~rsonal de 

H,ta Direcci6n General. 

DE 

• • • 
MINISTERIO 

EDUCACION NACIONAL 

ORDEN de 25 de enero de 1961 por la que se declara 
concluso, sin lıa /ıer Iugar a la provisiön de la plaza , 
el concllrso-oposici6n a la catedra de «Canto lirico y 
dramiitico» dei Conservatorio de Musica de Valencia. 

Ilmo. Sr.: Visto el expediente del concurso-oposici6n a la 
catedra de «Canto· lirico y drama.tico» del Gonservatorio Pro
fesıonal de Musica de Valeneia: 

Considerando Que eh la tramitaci6n de dicho concurso
o;:ıo&ici6n se han cumplido t.adas los requisitos ıegales, que la 
propuesta ha si do formulada unanimemente por el Tribunal 
erı el sentido de Que no ha lugar a la provisi6n de la vacante, y 
que durante los p! azo~ legales ni duninte el transcurso de la 
opusici6n no se han producido protestas ni formalizado ~ecla
maciones de ninguna clase. por 10 Que procede la aprobaei6n 
del expedi~nte y la aceptari6nde la propuesta del Tribunal. 

Este Ministerio ha arordado la nprobaciôn del expediente del 
concurso-oposiciôn a la c:'t tedra de «Canto lirico y dramaticQ» 
del Conservatorio Profesional de Musiea de Valencia y la acep
taciôn de la propuesta del T ribunal correspondiente, declaran-

. dose concluso el concurso-oposiei6n de referencia, bin haber lu-
gar a la provi~i6n de. la eatedra opositada. 

La dlgo a V. l . para su conoeimiento y cumplimiento. · 
Dios guarde a V. I. mucnos afios. 
Madrid. 25 de enero de 1961. 

RUBlO GARC'IA-MINA 

nmo. Si'. Director general de Bellas Artes. 

• • • 
RESOLUCION de La Dir ecci6n General de Ensenanza 

Labora! pur ia que se incluye en La lista general de
finitiva de aspirantes admıtidos al concurso de meritos 
11 examen de aptitud, convocado por Resoıuci6n de 4 de 
enero de 1960. p~ra la provisi6n de plazas de profesores 
titulares de "Cienciasi" vacantes en Centros oficiales 
de Formad6n prOfesiunal lndustrial, al ooncursante 
que se indica. 

Hablendo sido omitido: por error de copla, don Virg!l1o Pe
rez Martinez en la lista general definitiva de aspirantes admi
ti.dos al concurso de meri tos y examen de aptitud convocado por 
Resoluclôn de 4 de enero de 1960 para la provisi6n de plazas de 
Profesores titulares de Cienclas. vacantes en Centros oficiales 

. de Formael6n Profesional lndustrial. IIsta que fue publleada 
en el «Boletin Oficial del Estado» del pasado dia 5 de los 
corrientes, 

Esta Direcci6n Genera! ha tenido a bien disponer que se 
considere lncluido en dlcha IIsta, con el numero 255 bis al 
concursante don Virgilio Perez Martinez. 

Lo digo a V. S. para su conoe!miento y efectos. / 
Dios guarde a V. S. muehos anos. 
Madrid, 25 de enero de 1961.-El Director general, G. de 

Reyna. 

Sr. Jefe de la Secci6n de Formaeiôn Profesional 

RESOLUCION del Tribu nal de uposiciOııes a la catedra de 
«Economia de la Empresu" de ia Facultad de Ciencias 
Politicas, Econ6micas 'ii Comerciales de Bilbao, de la 
Universidad de valladolid, por la que se C01ıvoca a 108 
opositores. 

Por la presente, se convoea a los 5enores opositores admiti
dos. definitiv;ımente a La praetica de los ejercicia.s de esta opo
sıcıon, para que com~arezcan a las dieeioeho horas del dia 6 
de marzo pr6ximo, en el Sal6n de Gradas de la Facultac' de 
Ciencias Politicas. Econ6mieas y Camerciaies de la Ulliversidad 
de Madrid (San Bel'l1aı;do . 49) ; al objeto de presentarse ante 
este TribunaL para haeer entrega de su Memoria pedag6gica y 
e:emas trabaıos cientificos 'y conoeer el sistema acordado en or-
den a La practica de los dos iıltimos ejercicios. ' . 

.Madrid, 4 de febrero de 1961.-Ei Presidente, Valentin An-
dres Alvarez. . 

• 
RESOLUCION de La Direcci6n de la Escuela del Magis

teno «Nuestra Senora de Aranzazu», de Guipıizcoa, por 
.; la que se convoca a las opositoras a una plaza de POI'

tera. 

Ei dia 9 del pr6ximo mes de marzo. a las cuatro de la tarde 
daran comienzo en el loeal de esoa Eı;cuela 10& ejereicios deİ 
concul'so-op05ici6n para proveer la ;:ı l aza de Portera vacante 
en la misma. EI euestionario se expondra en el t abl6n de anun
cios con Quipce dias de anticipaci6n 

La Directora, Tercsa Tuduri.-505. 

• 
RESOLUCION de la Di r ecci6n de la E scuela del Magis

terıo «Nuestra Senora de Aranaazu>" de Guipuzcoa, por 
la que se convoca a los oPQSitOl'eS a una plaza de Con
serje-Ordenanza. 

EI dia 7 de marza pr6x!mo, a las cuatro de la tarde dara~ 
comienzo en ci loeal de esta Escuela 10" ejercicio& del co'ncurso
oposici6n para proveer la plaza de Conser.ie-Ordenanza vacante 
en l:l misma.- EI cuestionario .se expondra cn el ·tabl6n de anun
cios con quince dias ee anticipaci6n. 

La Directora. Teresa Tuduri.-504. . . .. 
MINISTERIO DE AGRICUL TURA 

RESOLUCION del Servicio de Concentraci6n Parcelaria 
por la que se nombra .el T'ribuııal que ha de juzgar 
el concurso-oposici6n para proveer plazas de Auxilia
res Administrativos 11 se cita a los senores concu7'
santes. 

Finalizado el plazo para' la preserrtaciôn de reclamaciones en 
la convocatoria del Se~vicio de Concentraci6n Parceıi:ıria de 24 
de octubre de 1950 (<<Boletin Oficiaı del Estado» nümero 274. de 
15 de noviembre del mismo ano) para proveer plazas c'e Auxilia- ' 
re" . administrə.tivos. procede, de aeuerdo con 10 dispuesto cn el 
artıculo octavo del Decreto de 1.0 de maya de 1957. POl' el que se 
aprueba ci Reglamento &obre regimen general de oposiciones y 
concursos de los funcionarios pÜbl!eos, el nombramiento del 
Trlbunal C'el mlsmo, que estıı.ra compuesto POl' los slguientes 
mlembros: . 

. Presidente: Sr. Vlce~ecretario administrativo del Serviclo de 
Conrentraciôn Parcelaria. 

Vocales : 
Sr. ıntereventor Delegado del Mln!sterlo de Haclenda en e1 

Servicio de Concentraci6n Pareelaria. 
. Si'. Jefe del Departamento de Tramitaci6n y Recursos de1 

citıı.do Servielo. 
Vocal Secretarlo: Si'. J 'efe del Deoartamento ae Personal del 

mismo . 
E1 dia ıs del pr6ximo mes de marzo de 1961, il. Ias dlez ho

ras, deberan presentarse los sefiores coneursantes previamente 
admitida& y provistos de un certifl.l:!ado medico, modelo A en 
blanco, en las ofteinas centrales del Servicio c'e Concentra~-jôn 
P;:ırcelaria, calle de Aleala, numero 54, tercero.a efectos del reco-
nocimiento mMieo. . . 

En al tabl6n de anuncios de Ias ofic!nas centrales de} Servl
cio se insertara el orden y forma en· que se r eal!zaran los ejer
cicios sucesivos. de acuerdo" con el apartado sexto de la refe
rida convocatoria de 24 de octubre de 1960'. 

Madrid, 6 de febrero de 196L.-EI :birectOr, Ramôn Beneyto. 


