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Preııldente ııupltnte. don Rafael Balb1n de Lucas. Oatedrttl
co de Unlversıaad. 

Vocaleıı suplentes: Don JO~ Marıa 8anz Garcia. don Jo~ 
Sim6n Olu. Catedratlco de Enseİlanza Media. 

Trll:lunal dı Segurldad en el Trabajo y Organlzac16n In
dustrial: 

Presldente. don Gaspar Bay6n Chac6n. Catedrı\tlco de Unl
versidad. 

Vl'l'ales: Don Carl08 Mcreno Arenas. 6e la Junta Central 
de i.<'ormaci6n Profeslonal lııdustrlal; don Ricardo IiJarrola 
Monasterlo, de la Junta Central de Fodmaci6n Profeslonal In
du.;ıtrlal. 

Presldente ııupiente. don Eugenlo Pl!rez Botija. Catedratlco 
de Unlverc,ldad 

Vccales sup!entes: Don Gu!llermo Vazquez L6pez-Fuente. 
de La Junta Oentral de Formacl6n Profesionaı Industrlal; 
don Dom!ngo Graİll!n Llanas. Profesor Espec:al Nurr.erarlo de 
la Escuela de Aprendlzaje Industrial de Tetuan de lıı.s -Vlc
torlas. 

Lo dlgo a V. S. para su conoclmlento y efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos aİlcc,. 
Madrid, 6 de febrero de 1961.-EI Director general. G. de 

Reyna. 

Br. Jefe de la Secc16n de Form.acl6n Profeslonal. 

• • • 
BESOLUCION de la Real Academia de Jurtsprııdenc1a 

LI Legtslaci6n por la que se anuncian tres vacantes de 
Academıco de numero. 

En cumpl!m1ento de los art1culos 10 de los Estatutos y 12 
de! Reglamento de esta Real Academla. el Pleno de numera
rlos dl' la misma. en su sesi6n del dia 16 del actual. acord6 

. hıs vacantes dl' 105 excell'nt1slmos seİlores don Ram6n Serrano 
Sufier. Acadl!mlco elerto para la Medalla 31; don Blas Pl!rl'Z 
GonzAlez. Acadl!mlco elerto para La Medalla 25. y don Segls
JIlur.do Royo·Vlllanova y Fernandez Cavacm. para La Medalla 17. 

Lo qUe se hace pı'bllco en cumplimlento de 10 dispul'sto 
en el artlculo prlmero del Decreto del Ministerlo de EducaM6n 
Naclonal de 14 de mayo ' de 1954. publicado en el «Boll't!n 
Ot1clal del Estadoıı del dla 23. que reglra para la provls16n 
de dlchas vacantes. Por acuerdo de la Academla. 

Madrid. 20 de enero de 1961.-El Acadl!m1eo Seeretario ge
neral. Jo~ Antonio Ublerna. 

• • • 
BESOLUCI0N de la Untv·Drsfdad de Madrid por la que 

se rectifica el Tribunal del concurso-oposici6n de la pla
za de ProfesOT adjunto que se cita de la Facultad de 
Medicina. 

A propuesta del Decanato de la Facultad de Medlclna de 
esta Unlvers!dad. este Rectorado ha tenldo a blen rectlt1car 
el TrlbunaJ que ha de juzgar el concurso-opos:c16n a Profeso
res adjuntos de «Patologia y Clinlca qulrurgiea~ (2." cı1te1ra») 
de la ml5ma. sustltuyendo al Catedratlco don Alfon~o de la 
Fuente Chaos. por presentarse un fam!llar muy allegado al 
JIllsmo. por don Rafael Vara L6pez. Como eonsecuencla. dlcho 
Trlbunaı queeara constltufdo por los sefiores que a cont1nua
el6n se Indlcan: 

Pres!dent~. don Rafael Vara L6pez. 

Vocales: 

Don C1riaco Laguna Serrano~ 
Don J~ Botena LluslA. 

Madrid, 20 de enero de 1961.-El Vleerrector. M. Lol'$.. 

• • • 
BEsoıuçl0N de1 Trl/nına1 de oposiciones a La c(ıtedra 

de «Filologf.a Latinaıı (2,1 caıedra) de La Facultad cte 
Fllosolia y Letras de La Uniııersidad de Madrid por La 
que se convoca a 10. seıiores opositores. ' 

Se convcca a 105 sefıores oposltores a La cltada 'cateara de 
«P.lologıa Latlna» 12." catedra) de la Facultad de F1losofia y 
Letras de La Unlversldad de MadrId . para hacer su presenta
el6n el dia 4 ele abr\l de 1961. a i~ clnco de la tarde. en eJ 
ConseJo Super10r ae Invest1iac1ones Cienti1icas (Medinacell, 4> . 

En dlcho acto se dara cumpl1mlento al parrafo segundo (eD
trega de la Memoria. programa, etc.) de!. artieulo 13 del vlgen4 

te Reglamento de oposiclones a catedras de Unlversldad. y se 
dara a conocer a los cltados seİlore:ı oposltores el sif>tema aeor
dado por el Trlbunal en orden a la pract!ca ae 10B dos ı:ıltl
mos ejerclcloB. 

Madrid. 15 de febrero de 1961.-El Presldente, Vlcente Garcia 
de D1ego. 

• • • 
MINISTERIO DE INDUSTRIA 

RESOLUCI0N de La Dfrecci6n General de lndustrtas Na
vales por la que se anuncia concurso de traslado entre 
Peritos /nspectores de Buques para la provisi61l de la. 
plazas que se mencionan. 

Vaeantes dlversas plazas de Perltos Inspectores de Buques 
en el l1toral, plazas a las que corresponc.e categoria ııdminis
trat1va propla. ya que el personal de Perito& Impectores de 
Buques no con&t1tuye Cuerpo, y slendo convenlente' proceder 
a su provis16n. Bt' convoca concurso de traslado entre PerltoB 
Inspectores de Buques. con arreglo a lııs siguientes condlclon",s: 

La Podran optar a estas plazas todos los Peritos Inspeeto
res de Buqueı.que se eneuentren en actlvo .en La feeha de cle
rre del plazo de presentacl6n de lnstanclas. 

2.° Las Instanclas, dir!gldas al Ilmo Sr. Dlrector general 
de Industrlas Navales. deberan presentarse antes del plazo de 
velnte dias hablles. contados desde el 51guiente al de publica,. 
ci6n del presente ' concurso en el «Boletin Ot1cial del Estadoıı. 

3.8 El concurso sera resuelto atendlendo a los ml!ritos de 
eada concursante y tenlendo er1 euepta, fundamentalmente. el 
tlempo de permaneneia en el serviclô act!vo. La Comls16n en
eargada de oroponer su resoluc16n sera La que be deslgne por 
el I!mo. Sr. Dlrector general de Industrlas Navales . 

4.4 El traslado de los eoncursantes conferlra al deslgnado, 
desde la feeha de su toma de posesl6n. la categoria admlnls
tratlva que pueda corresponderle por la plaza para la que fu&
se nombrado. 

Inspecclön 
de bUQueli 

Aııturlaıı .......... .. 
Barcelona ........ . 

CAdlz ............. . 
Cariarlas ......... . 
Hue'va ............ . 
Pontevedra ..... .. 
Valencla .......... . 
Vlzcaya ........... . 

' Relaci6n de vacantes 

NÜInero 
de plazas 

1 
2 

1 
1 
1 
1 
1 
2 

Oateırorla admınlstratlva 
de la pıaza 

Jefe de Negoclado de ı.-
Jefe de Admlnl&tracl6n de 2.
Jefe de Negoclado de 1.-
Jefe de Admlnlstrarl6n de 3.
Jefe de Negoelado de 1.-
Jefe de Negoclado df' 1.a 

Jefe de Admiııistrac16n de 3.
Jefe de Admlnlstrac16n de 3.
Jefe de Admln:stracl6n de 2.
Jefe de Negoeiado de 1.& 

La que comunlco a V. S. para conoelmlento y efect06. 
Dlos guarde a V S. muchos afıoi.. 
Madrid. 31 de enero de 1961.-El Dlrector generaı, Fernando 

te Rodrlgo. 

8r. Inspector general de Buques y Construcc16n Naval Mercante. 

• • • 

ADMINISTRACION LOCAL 

RESOLUClON de La Dıputact61ı Provincial de AlicanU 
por la que se hace pı1blica La constituci6n de1 Tribunal 
que ha de jU2f/ar las oposiciones a una plaza de Prac
ticaııte cle La 8eneficencia Provincial ii se convoca a 101 
oposltores. 

El Trlbunal que ha .de luzgar la opos1cl6n convocada por La 
Exema. DlputRrlon para cubrir ı;na pl 87R dE' Proct!cantl' de su 
B' neflcencla Provlnclal ha quedado constıtuido en la &igu1ente 
forma. : 
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Presidente: Don AsccnslQ Navarro Marclli, Vicepresidente de 
. ·laExcma. pip1ıtaci6n. 

Vocales: Don Luis Rivera ' Perez, D1rector facultat1vo del 
lIospital Provincial. ' . . 

, Don Pablo de La Vega Gutierrez, Director f-acultativo del Sa-
x:ıatorio' Psiquiatrico ProvinciaL. . 
. . Don · Esteban Martin Lecumberri, Oatecjratı1co del Instituto 

de Enseiianza Media. '. . . 
Don J uan · Lencina Tomaı:. , en representacı!6h de la Direcc16n 

Gffieral de Apministraci6n Locai. , 
D.on ~ascual Ruiz Galiano.. en represeptaci6n del Golegio 

frovincial de Auxiliares San.itarios. . . 
. Secretario: Gon Leopoldo de Urquia y Garcia-Junco, Secre

taria general de la Excma. DiputaC'i6n ' Provincial' .. 

':' El Tribunal acordö (,Qnvocar a los seİio1'CS aspirantes para 
cl dıR 23 'de marzo pröıdmo, a ı:as dlez de La manana, en el Pa-

' 'ı'acio Provlncial, para. dar comlenzo a : 1I:>s ejerciciôs. ·' , 
Lo que se hace publico para geneni.l conocimiento. , 

. . Alicante a )4 de 'febrero . de .1961.-El Presidente, Ascens!o 
. ~avarro Marcili.-El Secretarlo general; Leopoldo de Urquia.-
955. ' . " . 

• • • 
, , 

RESOLUCION .. de' la Dlputaci6n Provi1icial de Lugo' por . 
La quese. convoca .concurso para la' provisi6n de una 
plaza de' Ingeniero Agr6nomo -del Servicio Agropec:ua
riEj provirı:cial, _adscrito a ia granja «Gayoso c~stro;). 

: Se convoca concurso para ·provisi6n de una plaza de Inge
, niero Agr6nomo, dotada con el sueldo base de 19.000 pesetas; 

.. gratıf'icaci6ri complementaria de 18:000 pesetas anuales y 9.000 
pesetas mas al aİio , por ıiı. Dll'ecci6n de la Escuela de 'Capataces 

.ıı.rte ja, qUinque.nios del 10 por 100 acumulables y aemfuı emo-
lumentoı:. legales. ' 

Se precisa sel' espaİiol, mayor de velntıun anos y menor de 
cuarenta y cinco, h allarse en posesi6n del titul.o de Ingeniero 
Agr6nomo . . observar buena c'6nducta, carecer de antecedentes 

. penal~s, no p'adecer enfermectad . 0 . de~ecto: que le ' '1ln,posibJıite 
'para el ejercicio del cargo y no hallarse incur'so en incapacidad 
o · incompatibilidaa. 

Las ' instancias se presentaran en el plazo de trelnta. diaı:., 
contados a partir 'de la pUblicaci6n del presente edlcto, en la 

. secretaria de la ·Excma. Dlputaci6rı:, Mompaİiando los documenJ 

tas acreditativqs de los merltos a tener en cuenta. . 
Reginin en este concurso las 'bases .pub1İcadas en el «Boletln , 

Oficia!. de 'la Provincia de Lugo» de '3.0' 6.e novlembre de 1960 
'(iıÜniıi'ro 273). . . . 

'Lugo, 17 de febrew de 1961.-El Preı:.idente, Luis Amefjlde ' 
A1guiar .:'-El Secre~ario, Enrique Gostas sanche~.-620. 

1. 

, .. '. 
. RESOLUCICm- del Ayuntamierıto de Cace,.es per la que 

'.. se hace publico el Tribunal que ha de juzgar .los ei~r
\ cicios del concurso convocado ' para provee'r la plaza 

. • . 4 e· Oficial Mayor. 
• i . 

De conformidad cc.n 10 dispuesto en el .articulo, 235 del vl
gimte Reglamento de FUhc!onarios de AdIriınistnı.e!6n Local, 
y a ltJ6 efe'cto5determinados en el articulQ "8 delReglamento 
de Oposiciones y Concurı:.os, 'de 10 ·de mayo de ,1957, se hace 

' pübliccr 'que elTribunal .calificador qu,e ha de, juzgar el cc.n
'curso para la provtsi6n en propie6.ad de la . plazade · Oficlal 
Mayor de este Ayuntamiento queda -constituido de la siguiente 
~~: . . 

Presidente : Ilmo. Sr. D. Casto G6mez Clemente, Alcalde-Pre
sidente de este Excmo. Ayuntamiento. 
:' Vo~ales: D. Raimundo R6drigueı Rebc.Ho, ,Cate'dratıco del 

Instituto de Enseİianza Media «El Brocense», como repreı:.en~ 
tante del Profesorado Ofic!al. . 

'0, Faust ino. Artero Ortega, Abogıı.ao y jefe de Admİnistra
.cl6n del Gobierno Civil d~ esta. proyincia, comQ representante 
·de .la Dir~cci6n G~neral de Aı:ım1nistrac!6~ ' Loca!. 

. ~ D. Jairqe-Pedro Hern{ınd~ Rodriguez, Abogad6 del Estado, 

D. Pablo-Migu~ı Nıifıez Moto, Abogado, Interventor de Fon- , 
das de esta . Corporaci6n, que actuara cohıo Secretario del Tri-
.t:ıuriiı.l. ' r 

. Caceres, 18 ae febrero .de 1961. - El Alcalde, . Casto Gônieıs 
Clemente.-613. · . ,. 

RESOLUCION d~ Ayunfamiento de Jaen per la que 'se 
t ranscribe .r elaciqn de aspirantçs a'dmitidos aı concur

, so-oposici6n par:ı cubrir una plaza de Auxiltar de ' la 
Farrnacia municipal. ( . ' 

Relacl6n de aspirantes 'adm1tidos al conciırso.-opos1Ciôn para. 
cubrıı: ur.a piaza ' de .Aux1liar de la Farmacia. municipal : 

Don Antonio Cortes . Mosquera .. 

Ex.clu!dos : Ninguno. 

Lo que se hace pübHco 'a 108 efectos determinados por el 
· Decreto de 10 de mayo de 1957 

Jaen, 14 de, fe,brero ôe 'l961.-El Alcalde,-593. 

• •• 
RESQLUCION . del Ayuntamiento de Pon.tevedra per la 

que se trıınscribe reıaci6n de aspirantes admittdos a;J. 
concurso para La provisi6n de la plaza de Ingimiero de 
la Secci6n de Viaş y ·Aguas Municipaleıı 11 se hace pu- . 
blico el Tribunal que ha de 1uzgar los ejercicios, 

. Ha srtio !l.dmitldo al concurso convocado parı;ı cubr1r la plaza 
de Ingeniero de la Secci6n ae Vias y Aguas Munıcip·ıı.les de esta 
Corporaci6n don Jose Maria .G6mez Mora~ y C1ma. 

Y ha sido designado el 'siguiente Tribuha~: 

Presidente: El de 1ll.4Corporaci6n 0 Tenlente de Alcalde eu 
qıı ien delegue. ' . . ~\ . 

Vocales: Don ' Marlano Garcia Mart1nez, en representac16n 
deI Profeıiorado oficiar del · Estado. . .. 
\ Don Adriimo Pintoı:. Fons6ca, como representante ae la DL
recci6n ' General d~ Administraci6n LocaL. , .. 

Don Ram6n L6pez Ar~a" como tecn!qo de la especialidad, de-
signado por el Excmo. 8r, Gobern.ador civil (;Le la provlncu.;; 
Doİ! Emilio Quiroga Losada, como t€cnic6municipaı . 
Actuara de 8ecretario el ' de' la corpo·raci6n. . 

Lo qtie se i>ublica para general conocimiento, de .acuerdo con 
10 dispuesto en los a rticulos septimo y c.ctavo ael Decretq ·d~ 
'10 de mayo de 1957, pudiendose recusar II. 10& miembros de di
cho Tl'ibunal P Ol' . causa justa dentro del plazo de qulnce dias. 
a partir del siguiente' al de la publicaci6n de . eı:.te anuncio enel 

· «Boletin Oficial .del Estado», en cumpllmient06e 10 determ.i
nadCl ' eıi el articulo tercero del citado Cuerpo legal. 

Pontevedl'a, 16 de !eQrero de 196L.-El Alcalde.-623, 

· .' . 
RESOLUCI ON del ·Tribunal de opesi'ciones a tres plazas' 

de comadrona de la B er.ej icencia de la Dıpıttaci6n PTO~ 
1;incial de Alicaııte per La que se transçribe r elaci6n de' 
aspirantes admi tidas 1J excluidas. 

\ . 
. Han 51do admiti~ a tomar parte en ' las oposicion~s conv~ . 

cadas para cubrir tres p.la-zas de Comadrona de estaBerief1cep.-: 
cda Provinoial las siguieTites aspirante5: " '.' 

Pofıa LUisa Abad Puertas: 
Doİia Rosario Garcia del Castlllo Monllor. 

. Dofi.a Dolores Marq1,h'!s Diaz. ' 
Doİia Pilar Perez Garcia. . 

se excluye .a dÔİia JulianaMa:rtlnez Caballero,por no decıa-: 
rar en' su 1nstanc1a de manıeıra ~lI.ptesa y detallada que 'rE!ı1ne 
las condic!ones çle cıı.pacidad exigidas ni aclarar si tiene ' serv!
cios prestados a iII. Admini&tracı6n Local que compensen su ex-

. ceso de edad soore la maxima exigİda. . 
La que . se hace publico para general conoci~ento. '. ' 
Alioante a 13 de febrero de 1961.-El presidente, Ascens10 N~ 

· varro Marcili.-El Secretario general, Leopoldo de U:rqui.a..-956. 
• i . 


