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febrero de 195'1 ılBoletln O1'1c1al del Estado» de 28 'de JUnıo 
11gU1ente), y de acuerdo <:on la Orden de convocatorla,el ex
pec11ente ' deı concurso fue rem1t1do al Patronato del Institııto 
cI.sabel la C8t61lca» con feclıa 19 de septiembre urtlmo. 

En 21 de enero de 1961 ha tenido entrada en el Mlnlsterio 
La propuesta unanlme f-ormulada por dlcho Patronato en 5 de 
dlclembre de 1960. a favor de ıa Profesora adjunta numerarla 
de «Grlı;ıgo» dofia Elvlra Merino del Alamo. que desempefiaba 
!gUal plaza en e) ' Instltuto de ' Alcala de Henares. y, en conse

,cuencla. 
, Esta Dlrecc16n General ha resuelto nombrar a dof\a E:vlra 

Merino del Alamo Profesora ' adjunt.a numerarla de «Grip,go» 
de) ınstıtuto clsabel laCat611ca», de Madrid. al que debera ln
corporarse un" vez termlnado el periodo lect1vo del presente 
afio academ1co. 

Lo dlgo a V, B. para su conoclm1ento y efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos afios. ' 
Madrid. 23 de enero de' 1961.-El D!rector general, Lorenzo 

V118.K. ' 

Br. Jefe de la Seccl6n d{' ınst!!utoa. 

BESOI.UCION de la DtTeccl6n General de Ense1i.a.nıas 
TecntcaB por la que se com:ede a don J08~ RlveTO Ro
mero la exced.en.cfa voluntarla en 8u cargo de Catedf"ci. 
ttco numerarfo de Escuelas de Comercio: 

Vlsta la inBtancia suscrita por don Jose R!vero Romero. Ca
tedratico numerarl0 de E&cuelas de Comerclo, sollcltando la exee
dencia voluntaria en su cargo, al amparo de to dlsDuesto en la. 
Ley ce 15 de Jullo de 1954. 

Hablda cuenta de que el 1nteresado esta prestant!o 8US servl
clos en la Unlversldad Qentral como func!onario adm1nlstrat1vo 
del Departamento. 

Esta Direccl6n General ha tenido a bien conceder, al se1ior' 
Rlvero La excedencia vo:untaria en el cargO de Catedratlco nume
rario de Escuelas ce Comercio. como comprim<Hdo en la letra ' al , 
cel articulo noveno de la cltada Ley de 15 de Julio y con efecro. 

'del dla 18 de 108 corrlentes. 
Lo dlgo a V S. para su conoclm!ento y efectos. 
Dlos guarde a V. B. muchos af\os. 
Madrid, 31 t!'8 enero ce 1961.-El Dlrector general, G. MW8.n. ' 

Br. D!rector de la Escuela de Comerc1o de Murc1a. 

oPosıCIONES Y CONCURSOS 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

ORDEN de 1.0 de felJrero de 1961 por la que se declara con-
. sumfd.o el turno qutnto de oposici6n restrlngida para 
~ vacantes. de las Audiencfas de Teru~ı 'V Almena 

, de la Rama de Tribunales del Secretarfad.o de la Ad
minfstTaci6n de .Justtcta. 

. llmo. 8r.: Por Orden de- 4 de novlembre (ılt1mo fueton con
vocadas. oposic1ones 1'E:strlngldas para 'cubrlr determlnadas va
cantesentre Secretarlos de- la Admlnistrac16n de Justlcla de 
la Rama de Tribunales. entre ellas dos plazas correspondientes 
a La qUlnta categoria radlcantes en las Audlenclas de Almeria 
yTeruel. s1n que- dentro del plazo concedldo se baya presentado 
n1ng(ın solicitante que pueda asplrar a las ı>lazas de referen
cla, dado que en el momento actual no exlsten en la s;xta 
categoria del CUerpo funclonarlos que por llevar un afio de 
servicios pUedan concurrir a esta clase de oposlc1ones. conforme 
prevlene el articul0 22 del Decreto de 14 de mayo de 1956. Esa 
situacl6n hac-e que la reserva de plazas en la qu1nta, categoria 
para el -tumo de oposlc16n sea totalmente Inoperante mientras 
duren las antedichas circıınstancias. y origina ademas un Per
julcio pQr no poder SM cublertas las p:azas en ese turno, aı par 
que ocaslona un retraso lnnecesario eİl la colocac16n de 108 
aspirantes aprobados para la expresada Raına. ED meritos de 

110 e.xpuesto y de conformidad con la autor1zac16n concedida en 
la dlsposlc16ri final de la Ley de 1'1 de ju110 de 1958, 

Este MinlBterio acuerda declarar consum1do e: tumo quinto 
de.oposic16n restrlngldapara las vacantes de quinta categoria 
de la &sma de Tribunaleı. del Becret.al'iado de la Administra
e16I! de Justicia de las Audiencias Provinciales de Almeria y 
Teruel. las que habran deser cublertas con sUjecl6n al turno 
que corresponda, y aslm1smo deJar en suspenso eı repetldo turno 
qu1nto para las vacantes de la .lndlcada categoria quinta de la 
Rama de. referencia hasta que existan dos 0 mas fundonarlos 
que cuenten con un afio de servlclos efect1vos en la categoria 
sexta, por ser ello condlc16n necesar1a para 8bcender por el tur
DO menc1onado. 

Lo digo a V 1. para su conoclmlento yefectos. 
Dios guarde a V. 1. ml1chos afios. 
Madrid. 10 de febrero de 1961.-:P. D., R. OreJa. 

ııino. 8r. Dlırector general de Just1cla. 

RESOLUCION de La Dfreccf6n G.eneral de Justtcfa por la 
que se rectifica la que anuncia'ba ooncurso para la pro
visiôn de Secretarfas vacantes de CU4rta categorta de la 
'Justicla Muntctpal. 

Habi~ndosc padecid~ omlsl6n en la Resoluci6n de 14 de 
eneroultlmo (<<Boletln 011claı del Estado» de 11' del actusı>. 
por l.aque .se anunciaba concurso para. la prov1816n de Şe-

cretarias vaoontes ae cua1'ta categor1a de la Justlcia Municlpal, 
a continueci6n se transcribe el parre,fo omltido, que ,debera 
figurar a continuael6n de la relacl6n de vacantes: 

«Los Secretar!o& concursantes elevaran sus 1nı.tancias en el 
plazo de qulnce dias naturales, por conducto de lasAudlenclaa' 
Terrltonales respect1vas, a partir de la pUblicacl6n del pr,sente 
anuncio en el «Boletin O1'1cial del Estado». hac!~~do ,coİlstar en 
las mlsmas el numero con que figuran ' en el Escalaf6n corres-
pondiei:ıte.» . 

Lo que cilgo a V. B. para su :conoclmlento y demas efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos afiOt.. 
Madrid. 11 de febrero de 1961.-El Dlrector general. Vi'"! 

cente Gonzaıez. 

Br. BubdlrectGr general de la Ju~tlc1a Mun1clpal 

• • • 
1\1 1 N 1 S TER 1 0, 

DE LA GOBERNACION 

CORRECCI0N de erratas de La Resoluciôn de la Direc
ciôn General de Sanidad que convocaba concurso de 
meritos entre .I}Udtcos de la p~antUla de la Lucha Anti
ven&ea Nacional, en 8u Rama de Laboratorlo, ııara cu
brir la vacante de Medico Bacterlôlogo del DtBpensario 
O/fcial Dermatol6gko'V de Hlgiene Social ((A2Uaıı. 

Habi~ndose padecido error de transcripcl6n en el texto de la. 
cltada. Resoluc16n, lnserta en el «Bolet1n 011elal del Estado» 
numero 30. de fecha 4 de febrero de 1961, pagina 177D. se recU
fica. en el sentldo de que tantoen e1 sumarlo como 'en el pa-, 
rrafo (ınico de su parte expos1t1va, donde c.lce: «!)lspensarl0 
O1'1clal Dermatol6g1co y 'de Hlglene Soclal Martinez Al1ido». debe 
declr: IDlBpensarlo O1'1claı D-ermatol6g1co y de Hlglene Social 
~U. i 

• ə'ə 

RESOLUCI0N del Patronato Na.cional Antttuberculoso 
'V de lcuı Enfermedades del T6ra:ı: por la qulJ se convo
ca. concurso para la provlBf6n de una p!aza de Jefe de 
Equfpo de Fotoserlacfon 'V dos Sub1elaturas Medicas 
para dfcM , Servicto. 

Creaca en elpresupuesto de este Organismo para el ejerci
elo econ6m1co de 1960 la plaza de 3efe ' de Equlpo de Fotoser!&.
el6n y dos BUbjefaturas M~dlcas para dlcho BervlClo se con-' 
voca el correspondlente concurso para la provls16n de eatas 
plazas. de acuerdo con las s\.gUiente8 wes: 

1.. Podran concursar 108 Medlc08 DlrecJores de! correspon
diente Escalaf6n de este Patronato que se'encuentren en ıi1tu~ 
el6n de serv!c1o actlvo 0 en . expectael6n ' de destlno y que ı se 
encuentren en cond1clones reglamenta.r1as para conclltt&r. ' 
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.. 2.~ Laa ' 1nstanclas. debıdamente relntegradas. deberan pre
ııeiltarae · eD e1 Regl~ro General de este PaLronato 0 en ias de
petıdeDc1as a que se ref1ere el a.rtlculo 66 de la vigente Ley dp 
~mıeDto .Admlnl~ti'atlvo en el . p azo de qulnce dias haol-
1 •• . rompiıtad06 a part1r del slgulellte al de ' La pubLicacl6n de 

'. eltaconv0<'8.toriaen el «Boletln Oflclaı deı Estado» 
. 3.· ' La plaza de Jefe de Equlpo de Fotoserlac16n sera pro. 

V1ita por perllOnal lntegrante ' de. Cuerpo de Medlros Dlrectore~ 
d~ . este Patronato que posean una prepaıaci6n reconoclca' en 
la. ma~rıa. y las dos p!azas dE' Subjefes. por p~rsonal Igual· 
mente .Integrante de! Cuerpo de Medlcos Dırectores y por antl· 
IUedad. 
. '.. Lo6 8O'ılcıtiı.ntes que obtuvleran nuevo dest1no en vlrtud 

de este conrur80 quedaıan sujE'tos a las lImltaclones estableclda~ 
eD "la Orden m1nısterla. de 13 de novıembre de 1944. que flja 
e1 ' Umıte mlnlmo de permanenrla de un afio para e1 personal 
deeste OI-gan1smo en el destlno obtenldo por concurso 

"5.- EI conrursante al que se le' adjudique la plaza de Jefe 
,de ,Equlpo de Fotoserlac16n asumlriı aslmlsmo la dlreccl611 de: 
Equ1po de Fotoserlar16n ya ınstalado en ıa Jefatura Provlnc1al 
de Sanldad de Madrid. y prestaran servicl0 a las lnmedlataş 

·6Z-den. del referido Jefe deı Equlpo de Fotoseriacl6n los dos 
CODcUrsantes que obtellgan las Subjefaturas Medlras. 

1.0 que se. hace pUbllco para general conor1m~ento. 
Madrid. 26 de enero de 1961.-EI De egado de Su Excelencla 

elMlnlstro de ıa Oobernac!6n. Presldente. JesUs Ga-ı:c1a Orcoyen 

• e • 

MINISTERIO 
DE o B R A S P U B L ıc A S 
i 

BESOLUCION de la Subsecretaria per La que se anun· 
cia una vacante de A7IucUınte de Obras PıLblfca.. e1. La 
Dfreccl6n Generc.l de Ferrocarriles, Tranvias 71 Trans
portes per Carretera. 

. se anuncla la vacante que 1nteresa rubr1r en el Serv1do de 
este , M1n1sterio que a continuacl6n se clta para que }os funclo
Dıu:108 con derecho .a ello puedan soll('1tarla. por cohd~cto re
ılamentario. dentro del plazo de qulnce dias naturales. contando 
mclWıo el de su ın. .. ıercl6n en e, cBo1etin Oflclal de1 Estado». ale
aando los mer1tos. serv1c108 y c1r('unstanC'1as que just1flquen su 
preten.sl6n. siendo de t1.gurosa observanc1a 10 d1spuesto en la 
Orden . .de 3 de dlclembre de 1953 (<<Bolet1n Oflclaı del F.sta.
do» . del 9). 

La referida vacante es: 
" . 

PERsoNAL FAC11LTATIVO 

, cuerpos de AJIUd4ntes 11 de Sobrestarıtes de Obras Publfcas 

Dlrecc16n General de Ferrocarrlles, Tranvfas y Transportes 
POl' Carreteni.. 

MadrId. . Ə de febrero de 1961.-E1 SUbsecretarlo, A. Plana. 

DE 

.. .. . 
MINISTERIO 

EDUCACION NACIONAL 

ORDEN de lB de enero de 1961 referente a las J)post
ci9nes ci las catedras de «Terapeutlca Fisica" de las 
Facultades de Medfcina de las Universidades de Valen
cia 71 Valladolfd. 

' nmo. Br.: .ADuncfad88 a oı;ıoslc16n por O~den de 31 de marzo 
'de ,l959 (iBo!etin Oflc1al del Estado» de130 de abrl1 del m!smo 
&1\0) las catedras de «Terapeut1<la f!s!ca» de la Fsrultad de 

'Medlcına de tBS On!vers!dades de Valenr!a y Val1adol!d. y trans
currido m8a de un afio ' de :a publ!('ac16n de la convocatoria 
altı que hayan ~omenzado 108 ejerc1cios, 

' Este M1n1ster10 ha resuelto: 

, :. 1.0 Abrir un plazo de treinta dias habl1e8. contados apar
t.1r" ,<le1 ' d1a 81iuIente al de la pUbl1cacl6D de esta Orden en · eı: 

) 

«Boletln Öflcla! del . Estado». para que puedan Set soJcltaaaa · 
las menc10nadas catedras por los asp!rantes que 10 deseen. en . 
la forma estableclda en eı anunc1o-ronvol'ator!a. que fue pu~ 
bUcado en el lndlcadG «Boletin Ofl('ıal de. Estado» de 30 de 
abr!l de 1959. con . la var1ac16n del abono de cim pesetas por 
derechos (\e formaciOn de exped1entE' en lugar .de. 1as clncuenta 
consignadas en el anunclo. segun 10 dlspuest6 por Decreto de' 
23 de sept!embre de. 1959, 

' 2. 0 Los asplrantes que por Resoluci6n de la Dlreccl6n Ge
nera: de Ensefianza Uh!veısitar!a de 15 de o,'tubre de 1!l59 (<<Bo
letin Ofl('lal 'del Estado» 'del 5 de nov!embre de -dicho afio,): 
ftguren admitldos a las ııpo~lc1ones' para las catedras c1tadas, 
no habran de presentar nueva so\1c!tud por considerarse. quə 
continuan admltidos a las catedras de referenc1a. . 

Lo d1go a V. ,1. para su conoc1~ento y efectos. 
Dios guarde a V 1 muchos afios. 
Madrid; 18 de enero de 1961. 

RUBI0 G.ARC1.A-MINA 

llmo. Sr. D1rector generaı de Ensefianza Unlvers1tar1a, 

• • • 

08DEN de 18 de enero de 1961 referente al TrU>unal 
de oposiCiones a · las catep.ras de «Terapeutıca FısiCfJ) 
en las F<l<i.ultades de Medicina de las Universfdades cüt 
Valencia y Vanadolid. 

·Ilmo. Sr.: Transcurrldo e! plazo estab'ee!do' en 188 disposl
c10nes vlgentes sin qUe . por el Trlbunal des1gnado para juzgar 
las opos1dones anuncıada"por Orden de 31 de marza de 1959 
(<<Bo!etin Oficial del Estaao» del 30 de) m!smo afio). para la 
prov:sl6n en propiedad c.e las ' catedraı. de «T< rapeuticıı fi., 
slca» de .a Facultad de Med1rina de las Univers!dades de Va
lencia y Valladolid hayan sido convocados 105 opos!tores, 

Este Min.st€r!o ha d1spuesto: 

L.0 Que el excelentisimo sefior don Carlos Jlmenez Olaz' ceae 
en el cargo de Pres1dente del , menc10nado Tribunaı. para ' el 
que fut! designado por Orden de 29 de sept1embre de 1959 (<<Be. 

- letin Of1c1a! del Estado» del 24 dE' octuhre del repet1do a,fio). r 
2.0 Nombrar Presidente , del !ncicado Tr!bunal al excel.czı. · 

tiı.1mo senor don Juan JoseBarcia Goyanes. 

Lo digo a V. r. paıa su conor!m1ento y efectos. 
Dios guarde a V .. 1. mu('hos afios. 
Madrid. 18 de enero de 1961. 

, RUBIO GARCI.A-MINA 

nmo. Sr. D1rector general de Ensefianza Unlvers1tar1a. 

• iiıı iii 

RESOLUCION de la Direcci6n General de Enselianzat 
Tecntcas por la que se dfvide e71 terCios el Escalal6n 
General de Catedrdticos numerarios de ES()1Ieıa~ de 
Comercio a eJecto~ de nombramiento de Trtbunales de 
oposiCiones . 

En cumpl1mlento de la !etra C) ' del articulo 31 del Decreto 
de 23 de Jul!o de 1953 (<<Boletin Oficial del Estado» de 15 de 
agosto) . sobre opOS1ciones aCa~eılras de Escuelas de Comerclo, 

Esta mrecc!6n General' ha resuelto hacer pUbl1ca la d1v1s!6n 
en terc!os de Escslaf6n general de Catedrat1co!' numerar1os. de 
Esrue!as de Comerc!o. refer1do a su situac!6n en 1 de enero 
de) presente afio: . -

Primer tercio: Comlenza con el numero i delEsCalaf6n. don 
Bemarco Ol!ver TolJ6. y termlna con .el numero 86. don ' 1.0-
renzo S!m6n Moret6n, ' 

Segundo ·terC'io : Empleza con el numero 87 .. don ManuelVI
torla Garces. y final1za con el numerO' 172. don Jose RuiZ ' Iblril'o. 

Tercer terc!o: Com!E'nıı:a con el numero 173. don Jose Bour
ka!!> Broussain, y termlna con ei numero 258. don Jose R1vero 
Romero. ' ' 

Lo d!go a V. S. para ,su ·eonoclmlento y efectos. 
Dlos guarde a V. S m11l'hos afios. 
Madrid. 7 de febrero de 1961.-El D1re('tor general. G. M!llaB. 

Sr Jefe de la Sec('16n de EScuelas de Comerc1o y otra Ense-
. fianzasF.speclales; , 


