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RESOLUCİoN de la Direcci6n General de Ense1ian2Cı 
Primaria por la que se elimina de La relaci6n de vacan
tes a proveer POT Maestras en la oposiei6n a ingreso 
en el Magisterio Nacıonal Zas Escttelas mixtas de Por
(ilIa y la de Santa ' Eulalia (Alavçı). 

El1 la relaci6n de yacantes a.proveer elJ el Magisterio Na-
. eional por Maes~as de la provlrida de Alava figuran las Escue- . 
las mixtas cıe p,;ı;:tilla. Ayııntamlento Qe Zamorana. y. La de 
{Santa EuiaHa, Ayuntamiento de Guartango. supl'irnidas POl' 

- Orden de 10 de ni:>viembl'e ı:ıitimo (~Boletln Oficial del Estado» 
del 24). por 10 que han de sel' eliJ/linadas de La referlda rela
ei6n para su provisi6n en ia oposic16n a iiıgreso en el Magis-
teri6 Nacional; . , 

Esta Direcci6n Geheral ha resueltu elimina1' de la 1'elaci6n 
de vacantes a pl'oveer en la citada oposici6n ·a ii1gtiitSO en el 
~agisterio Nacionallas Teferidas plazas de la ·provincia de 
Alava. quedando l'ectificado el numel'o de vacRntes para Maes
tras RSignado a öicho Tribunaı'en ia siguiente forma: Pla;.ıas 
desiertaş del G .. G. T~ , 24; plazas resultə,s. 17; total. de plazas a 
proveer. 41, igual al nümero sefialadlJ en la Orden de 22 de 
agosto üitiİno (<<Boletin Oficial del Estado» 'de 1 de septlembreJ. 

La rugo a Vv. SS. para su conocimiento y dema& efectos. 
Dios guarde a VV. qs. muchoiJ afios 
Madrid, 25 de enero de 196L.7'El Dire'ctor general. J. Tena. 

Sres: .Presidente del Tl'ibunal de Ias oposiciones a Ingreso en 
el Maglsterio Nacional de Alava y Delegado Adminlstratlvo 
de Educac!6n Nacional. 

• • • 
RESOLUCION de la Universidad de l'alladolid por la 

.que se publica relaci6ıı de · aspirantes admitid.os al con~ 
curso-oposici6n . convocado pdra prOveer las plaı:ıas de 
Projesores aclljuntos qııe se citan, vaccintes ' en la Facul- _ 
'tad de Ciencias POliticas, Econ6micas y Comerciales de 
Biıbao. 

R~laci6n . de aspil'antes al cc;ıncurso-oposici6n para cubrir tres 
pla?r.\s de Profeşoresadjuntos de la Facultad 'de Ciencias Poli
ticas. Econ6ınicas y Comerciales de Bi1bao. convocado POl' Orden 
ministerial de 22 de noviembre de 1960 ' (<<Bbletin Oficial del 
EstadO) de. 14 de diciembre sigulente): 

. / . 

Para «F1!-ndamentos de Filosofja» 

Don Manıiel Souto' Vilas. 

ExClııidos: ~inguno. 

Para «Ana.lisis matenuitico, segundo .cıırSOıı 

Don Ram6n . Rodrfguez Losada. 

Ex.cluidos: Ninguno. 

Para «Derec1w lVIercantil., segundo curso" 

Doıı Jose Luis Fernandez ı;ı\ıiz 

Excluidos:. Ninguno. 

, '-

Val1adolid, 20 de ' enero de 1961.-EI Secretario general, Fi
lem6n Al'ribas.-Visto bueno: el Rector. H. DUran. 

• • • 
RESOLUCI.ON de la Facultad de Medicina de C(icUzde la 

1 Jni'versidad de sevilla, lJOr la que se transcribe relaci6n 
de 'uspirantes admitidos a las. oposiciones para .. proveer , 
dos plazcısde Med!icos de guardta, ' 

_ Relaci6n a las plazaı; de Medicos de .guardia ·de la ·Facultad 
de Medicina de Gadiz, euya concurso fue anunciad6 en el ((Bole
tin Oficlai del EstadO» de 9 de a iciembre de 1960 : . 

D. Fede1'ico ortega G6mez. 
D. Jose Fajardo Galvez. 

. Gadiz. 17 de enel'O de 1961.-El Secre~ario, . Pifiero Carri6n, 
V.o 13.0 : · el I>ecano. Aznar Reig, _ 

MINlSTERIO DE AGRlCULTURA. 

ORD'EN- de 31 de enero de 1961 por la qııe se. cjeciara 
aprobado y con derecho ·a ocupar 111a2a en. el Cuerpo . 
Pericial Agricola del Estado al Perito agrfcola ' don' Ju
lian lI1olinero Domiııguez . . 

Iİmo. Si'.: · Terminadas las pruebas c:e la oposlci6n · a iugreso 
en el Cuel'po Periciaı Agricola del; Estado. 'tlependlente de . .este . . 
Ministe1'io. convocada POl' V. 1. en s 1 Orden de 4 ' de i 06tıibİ'e 
de · 1960. con arreglo a las noımas sefialadas POl' esa .Dfrecel6n 
General .. ..Y de conforrnicad con la propuesta del . Trlbuna.l . que 
juzg6 dichas prueba&. comunico a V. 1 qlje eJ Perito Agricola 
don Julian Mol!nel'O Dorninguei ha obtenldo 'calificaci6n . de 
a.probado. y. POl' tal1to, con derecho a ocupar olaza ~n "el Guel'
po Pel'icial Agricola del Estado, colocandose 'a ' contınuac16ri del 
ültimo Pel'ito apl'obado en la convocatorla anterlor. . 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento, y efect.os. 
Dios gual'de a V. 1. muchos afios, . 
MaC:rid. 31 de enero de "ı961. 

GA.NOVAŞ 

Ilmo. S1'. Directoi' general de Agricultura. 

.. . ' ,., 

RESOLUCION de la Direcci6n General de Coordinaci6n, . 
Credito y Capacitaci6n Agraria por la qtıe se cıprueba 

. .larelaci6n de aspirantes admitidos 'Y exclufdos a la ·opo.
sici6n para cubrir tres plaı:ıas de Taqufgra!os de la plan~ 
. tilla del Servicio Nacional de' Credito Agricola. . 

Expirado el olazo de admisi6n de instancll\cs 'que sefıala el 
artfculo terce1'o de la Qrden de 25 ee noviembre de 1960. pOl' I 

'el que se convoca oposici6n' para proveer tres plazas de taqui
grafos vacantes en La plantilla del Servlclo Nadonfi.4 .d,e Cre
dito Agricola. a cont1nuac16n se ' pUbllca la relac16n nömırial de 
los 'aspirantes admit!dos y de los excluldos de 18· refel16a op6-
sici6n. ' 

Aspirantes admitidos 

1. . Victorina De1gado Golodr6n: 
2. . Jesüs Diaz:'Faes Vicario. 
3. Valentina biez Gadea. 
4. Angel Pabl0 Garcia 19lesias.· 

·5. Marıa Hontanares Gonzalez HerrerOfi. 
'6. Maria del Garmen Goıızalez Ramirez. 
7. Julian L6pez Diaz. . 
8. Angelina Luengo Romo. 
9. Margarlta Miranda de la Vega. 

10. Antonio Mogica Mufioz. 
11. Olegario M~h6n ' Gastllla. 
12. Franciı;ca Moreno Horca<!fu 
13. , Ma.ria Teresa Perez Aldama. 
14. ' Luisa Valenciano Herranz. 
15. Elena Vallejo Merino. 
16. Juana Morales Sole. 
17. Bonifacio Fe1'l1andez Vi1alta .. 

Aspirantes excluidos 

1. GerVasia Sanchez Ajenjo. 
2. Guillermilla Lozano . Pezzi. '-
3. Maria del Consuelo lJ:alarza perez. 
4. Ma·ria .de 10s Angeles de La Bla;nca Ga1arza: 

. Excluidos todos ellos POl' no ma1l1festar expresamente, a · te- : 
nor de 10 est.ablecido eıi el apartado· terc.el'o de la convocato-
1'ia., que reunen todaı; y cae:a una' de 'tas co~diciones ex1g1d~s . 

. Los opositores excluidos qUe conslderen iİıfundada su exclu
si6n. podran recurrlr ante el I1mo. Sv. D1rector general ee 
G90rdlnaci6n. Gredito y Gapacitaci6n Agrarla. antes del Dlazo 
de qUince , dias. contados a 'partir e-e la publicaci6n , de 'la , pre-
sente eil el ((Boletin Oficial del Estado». r' , 

Lo que se ha,ce pUblico Para general conoclmiento y ·a los 
efectos prevenidos en el al"ticulo eURrto de la . convocatoı:1a. · 

. Madrid, 9 de Mbrero de 196L-EI Dlrector general. Santiago 
Pardo Ganalis. 


