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nl<!ad NıiC'ionaı, y de conformidad con 10 informado por el CO!l
. ~sejo Nı:ı.cional de SanIdad, 

Esta Dlrecci6n General ha · tenido a bitm disponer que el 
Trlbun8J. juzgador de la mencIonada opcsIci6n, presidldıı, por 
la m1sma, quedı( constltuido PQr 10s &igUIentes Vocales: 

Don Benlgno Lorenzo VelaZquez, pOr la Facultad de Medici
'na de MadrId.; don FlorenCI0 Perez Gallardo, por el Consejo 
General de Coleglos Medicos; don Jose Fernandez Turegano, 
per F. E . . T. Y de las J . o. N. S., y don Mario de la Mata v de 
la Barrera .Caro, por la Direcc16n General de Sanidad'. . ,. 

El Trlbuhal suplente queda const1tuido per don Gerardo Cla
vero del Campo, como PresIdente, y como Voca1es : dOll Vaıim
tin !,fatma G6mez, por li Facultad de Med1cina de Madrid'; don 
Jose Sierra Inestal, por e1 Oonsejo General de Coıegıos Mectl
eOS; don Jı.ıstiniano Perez Pardo, por F. E. T. Y de las J . .0. ,N . S., 
y don Benjamin Sanchez Fernandez Murias. por ' la Direc~i6!1 
General de Sanid'8d. ' 

, La que se hace pı1blico para geneı:al conociıniento. 
Mad.rId, 7 de febrero de 1961.-EI Director general. por de-

l~acI6n, J . Slerra Inest.ıı.l. . 

• • • 
RESOLUCION Mı · Patronato' Nacional Antitu!Jerculoso 

y de las Enfermedades del. T6rax en el conCUrSO para 
La provfsf6n de plazas vacantes ae Medicos, Directores 
de, Centros de e,~te · Patronato y otras plazas de Jela
tu.ras Clinfcas. 

r;:ı.zÔfı. las remuneraciones extrapresupuestarias que corresponc . 
dan por Cıasifica'ci6n, en un 50 por 100 . 

E1 pl.azo se dara. per termınado a las trece treinta horac. <lel 
dia en que finalicen 108 quince concedldos al e!~.to, no ten1en
dose en cuenta las petlciones que hasta entonces no hayan b
nido entrad~ en el RegIstro Generaı del- M1nlsteı1o: ., 

Madrid', 13 de febrero de 1961.-El Subse<'reta.rio. P. D., Joi,
qUin de Aguilera. . . , 

MINISTERIO 
DE ED'UCACION, NAClONA( 

ORDEN de io de enero de 1961 por la que se nombra fl 
, Tribunal a la cdtedra de «Antropologiaiı de .la 'Facu.lttı41 

de Ciımcias de la Universidad de Oviedo. 

Ilmo, Sr.: De conformidad con 10 diSpuesto en 108 Deere
t03 de 7 de septIembre de 1951 y. 11 de enero de 1952, Orden 
de 2 de abril de 1952 y demas dIspo81cIones complementarüu: 

Este Ministerio ha resuelto nombrar el Tr1bunal que ha 
de juzgar las oposlciones anunc1adas para la prov1s16n 'en pro
piedad de la cıitedra de «Antropologfaıı (para desempe1'la.r B1o-
10gia) de la FacUıtad de C1encIas de 18 t1nIversIdad de OVledO, 
que fueron convocadas por Orden de 27 de novlembre de 1968 
(<<Bo1etin Oficial del Estado» del 5 de enero de 1959). qUe est8rit 

·constltuido de la slgulente forma: 

Vı.sto el conCurso de tras1ados ·convocado por Re50luci6n Presidente: Excelentisimo senor don Florencio Bustinza, La- · 
de 15 de noviembre ıde 1960 (<<Bo1etin Oficial del Estado» de chiondo. 
!echa 20 d.e d1cIembre deı mismo afio) , para · la provisi6n de Vocales: De deslgnacI6n autbmatica: · Don santiaeo AIC:Obe 
plazas vaeantes de Medicos Directores de Centros de este Pa- Noguer, don Jose Perez de Barradas y Alvarez de EUlate. y don 
tronato y otras plazas de Jefaturas CUnica5, v · examinadas la5 Luis ' Iglesias Igles1as, Catedi'atIcos de las Unlversıdac!ee de 
inst8ncias de cada uno de 108 concursantes " y a La vIı:.ta de Ba.rcelona, Madı1d y SantIago, respectivamente. :De l1bre elecT: 
la base tercera de la referidaResoluci6n; se acord6 reselver ci6n entre la· terna propuesta por el Consejo NacIonal d_ 
el mencionado concur50 en )a forma slg'uiente: . Educaci6n: Don ~alustio Alvarado Fcrnandez. Catedrati<'O de 

ı.a ...Adjuclicar la p1aza de Medico Dir~ctor de1.Dispensario La UnIversIdad de MadrId. · ' , 
Antituberculoso de La E!ipa a don Luis Fernandez Jard6n, y Presid.ente suplente: ,Excelentisimo sefıor don Miguel Ben-
la ' de Jefe Clinico del Sanatorio Victoria Eugen1a, Madrid , 110ch Martınez. 
a don Francisco J05e Guerra Sanz. · Vo'caıes ~uplentes: De desıgnaci6n · automıitica: Don· ·Per-· 

2." Dec18rar deslertas las , plazas de Director Medico del ·ıi nando Galan Gutierrez, don Franci.sco Bernis Madrazoy don 
Dispensario de Santander, la de! Sariatorio de Nuestra Seii.ora Jesus . Mə.ynar Dupla, Catedraticos de las t1niv·ersidades de 
de IObL.lanos, de Albacete, y las tres Jefaturas Clinicas de la ı Salamanca, Madrid y La Laguna, respectIvamente. De llb~ 
Oiudad Sanatorial de Tarrasa, Barcelona. .. elec~i6n entre la terna propuesta por el OonsejoNaclonal de 

.3.& iı. 105 concursantes 'a quienes se l e5 adjudica en este ! Educ-sci6n: Don Gonzalo Ceballos y Fernandez de C6rdOba. 
concurso las plazas mencionadas les seran de aplicaci6n la Cated.ratico de la Escuela Tecnica superior de Ingenleros d • 
.orden ' ministeı1al de. 13 de novieınbre de. 1944, <iebiendo, en Montes :de Mad.rI(1, ' 
suvIrtud, permanecer en e1 destino adjudicado un minimo de 
un ·afio: Lo digo a V. 1. para su cOl1ocimiento ~' efe<'tos, 

Dios guarde a V. 1. muchps afios. 
·La que se, hace publico para general conocimiento. Madrid , 10 de enero de 1961 , 
Madı1d, 24 de enero de 1961.-El Delegado de S. E. el Mi-

nistro ·dela Go~rnacI6n. Presidente, Jef>lıs Garcia Orcoyen. RUBIO GARCi~-MINA 

• • • Ilmo. 81'. Director generaı de Eııseiianza Universitaria, 

DE 
MINISTERJO 

OB ·RAS , PUBLICA'S \ 
\ . ' . 

-

• • • 
ORDEN de 21 de enero de 1961 'POT la que /Le convoou a , 

oposici6n lacdtedra de «Teoria de la ContabUklad" ik , 
La Facultad de Ciencias Politicas, EcoMm·icas li CCJtMr
d ales de la Uni'ı;ersidad de Barcelona. 

RESOLUCION de la Subsecretaria por ıa qııe se anull
cian cuatro v'acantes de :Auxiliares administrativos en 
la Jefatura de Obras Pılblicas de Las· Palmas 'y Cmni
sana de Aguas de Canarias (Las Palmas), 

\ 

Siendo necesario proveer tres plazas de ·Auxiliares admiıiis
t.rat1vos en la " COmiı;aria de Aguas de Canarias (Las Palmas), . 
y \ula en la .J 'efatura d'e Obras Pı1blicas de . . Las Palmas, se 
anunclan por la presente para que los .funcionarios de la. ,Es
cala Auxiliar del Cuerpo de Administraci6n Civil de este De
partamerito y 10s Auxi1iares de la Escı;ı.1a de"Auxiliares, a ex
t inguir, de Obras Pı1blicas a, quienes int erese, puedaıı solici
tarlas per cond.ucto reglamentario, dentro ,del plazo de quince 
dias naturales, contado incluso el de su insetci6n en el «Ba-
1et1n ÔficIal del Estado», mediante iI'lstancia dirigida a est.s, 8ub
secretaria, siendo. de observaci6n lo dispuesto · en la Orden de 3 
de dIcIe'tnbre de 1953 (<<Boletin Oficial d'el Estado» del ·9L 

DIchas plazaı; estaiı dotadas, ademas d e1 sueldQ · y remune
raci6n complementaria correspondientes a la categbria perso
!l8il deı funcionario, con el 40 por ioo de! 'sueldo, en conrepto 
de ind-emniza.ci6n por residencia . . e iı~rementandose , · POl' igual 

Ilmo. Sr.: Vacante la catedm de «Teoria d.e ıa contabiUdad>ı 
en la Facultad. d.e C1encias POlitlcas, Econ6micas y OomercltJ_ 
(Secci611 de Econ6m1cas y Comerclales ) dE' la Unlve1'81dad . cı. 
Barcelona, 

Este Ministerio ha resuelto anuncIar la ' mencionada ct
tedra para su provisl6n, en propiedad, al tumq de opos1c16n. 

Los . aspirantes, para ser, admitIdos a la mis ma, deberin 
'1 reunir 10s requisitos que seexlgen en el anundo-convoCatoria. 
. rigiendose la opos1:ci6n por las pl'escı1pclones establec1datı en 

e1 Reglaınento de 25 de junio d 1931, en cuanto no ~ afec-

1
. tado 'por la Ley de 29 d.e julio de 1943, DecretQs de 7 de aep-· 
tiembre de 195f, 10 de mayo de 1957 y Orden de 30 de SƏI)-

1 tiembre de1 mismo ano. 
Lo digo a V. 1. para su conocimi'ento y efertos . I DIos guarde a V. 1. muchos afios, 
Madrid , 21 de enero de 1961. ! 

1 

1 I1ıno. 
" Rt1BIO GARCIA-MINA 

Sr, Dlrertol' general de Enşeİlan:r.Q UniveraItaria. 


