
2328 14 feb~ero 1961 B. O. de! E.-Num. 38 

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. 


