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OPOSICIONES Y CONCURSOS 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Ç)RDEN de 21 de jebrero de 1961 por La que se nombra 
, el Tribıınal que habra de juzgar los ejeTcicios deıas 

oposicionesa ingreso en La Escuela Tecnica de Actua
nas, convocadas POT Orden de io de juliO de 1960. 

Ilmo. Sr.: Para dar cumplimiento 11.1 articulo 8.0 , ' apar
tado 1"), del Decreto de 10 de mayo de 1957, que aprob6 el 
Reglamento sobre reglmen general de oposlciones y concursos 
de ~os funclonaiios pılblkos, es necesario proceder ii. 'deslgnar, 
a tı:nor de 10 dispuesto en el articulo 19 del Reglamento para 
la. orga.nizaci6n y funcionamiento de la. Escuelas Tecnica. de 
Adua.nas, a.probado por Decreto de 14 de diciembre de ' 1956, 
las person:as que habran de integrar el Trlbunal enca.rgado 
de juzga.r lqs ejercicios de la oposici6n para. cubrir ha.sta. dlez 
plazruı de alumnos de la Escuela Tecnica, de Aduanas, eonvoca
da. por este Ministerio en Orclen de fecha. 10 de julio de 1960. 

En su virtud, he tenido II. bien dlsponer que el Tribunal 
que h'abra de juzga.r 108 ejerclcios de , oposici6n ii. ingreso en 
la Escuela. Tecnica. de Aduımas, II. qUe \ se refiere el parrafo 
anterior, estara compuesto por V. 1. como Presidente; por el 
llu8trislmo sefıor don Juan Jose Marcos y Marcos, bırector 
de dicha Escuela, como V!cepresideI!te, y como Vocales, por: 

Don Jose Beato Perez, Jefe d~ Administra.ci6n de prlmera. 
clabe eel. Cuerpode .Profesore:; Quimicos de los Lab.oratorios 

,de Aduanas. ' , 
Don Jesiıs Perez-F16rez-Estrada Ayala, Aboga.do del Estado. 
Don Ramlro C'asas Ramos, Jefe de Admin1strac16n de pri

mera clase de!. Cuerpo Tecnlco de Adu,anas. 
> Don Gonzalo Guasp Delgado, Jefe de Admlnlstracl6n de 
segunda dasedel Cuerpo Tecnico 'de Aduanas. 

Don Antonio Catena. Campomanes. Jef.e de Negoclado de 
primeta. ' clase del C'uerpo Tecnlco de Adua.nas, ejerclendo este 
ıllt1mo las func1one8 de ' Secretarlo. . 

Actuaran, ademas, como suplentes en dlcho Trlbunal los 
sefiores slgulentes: 

Don Jul1o ' de la. .oruz Kühn y don Angel M-adrofiero Pelaez, 
ambos Jefes de Adınin!straci6n de tercera. clase del Cuerpo 

r Tecnlco de Aduanas. . 

Lo digo a V. 1. , para su cO!ı0cimlento y efectos consigulentes. 
Dios guarde II. V. 1. much03 afıos. 
Madrid, 21 de ' febrero de 1~6ı.-P. D.. A. Cejudo. 

Ilmo. Sr. Director general de Aduanas. 

MINİSTERIO 
DE LA GOBERNACION 

/ 

RESOLUCION de la Diree<ci6n General ,de Sanidad por 
la que .se convoca concurso voluntc!rw de tra!ılado entre 
Especialtstas al servlcio de la sanidad Nacional en su 
Escala de Indemnfzacfones, 'Y ' Rama de otorrinolarin
g61ogos de Servicios Provinciales de Sanfdad para pro
veer ' destinos vacantes. 

, va~ntes' en la plantllla de dest1nos a servirpor los ' Espe~ 
C'ialistas al Servicio de 'la Sa.nidad Nacional, en su Escala de 
indemn1zacl6nes y Ramil. de Otorrlnolarlng61ogos de Servlc!os 
Provincia1es de Sanidad 108 siguientes destinos : uno ' en cada 
uno de lOS Servicios Provinciales de S~nidad de Almeria. Ba
dajoz, Burgos, OR.ceres. La eorufia, Gerona, Guadalajara. Le
i1da, Oviedo, ~egovia, Saria. Tarragona. Valladolid y Vitoria; 

Eııta Direcci6n General, de conformidad con 10 prevenido 

en e1 Reglamento dePersona1' Sa,nitario, de 30 de marzo 
de 1951, y en uso de'las atribucione:; que Le confiere el Decreto 
de 7. de septiembre de 1960, ha tenido a bien convocar concurso 
v01untario de traslado entre Especialistas al Servlcio de la 
Sa.nldad Nacional de .. quella Escala y Rama para la prov1si6n 
de las mencionadas vacantes" asicomo sus resultiıs. 

Los aspirantes. que solo podran ser de la 'repetida Rarna 
de Especialistas, disp'ondnin de un plazo de treinta 'dias ha
i:ıUes, contados a partir del siguiente al de la pUbl1caci6n de 
la presente en e1. «Bolp.tin Oficial del Estadoi) para la pı:e
sentaci6n 'de instancias en el Registro de esta Direcc16n Ge
neral, plaza de ' Espana (Madrid) , qtıe podran ser remitldas >On 
cualquiera de las {ormas prevenldas en el articulo 66 de la 
Ley de !i'rocedimientb administrativo, de 17 de julio de 1958 
(<<Boletin Oficial de1 EstadQ» del 18 del miil'lIlo mes) y en las 
que expresan'\l1 POl' orden de preferencia las vacantes que 
deseim ocupar. , 

No exi5tiendo en la actualidad IDas aue 5eis dotaciones dis
ponibles deritro de Ias cuarenta y ,dos que a la Rama de oto
rritolaring610gos le atribuye la Ley de 13 de julio de 1950, el 
nÜffier? de destino!' vacantes a pı;oveer sera igualmente el de seis. 

, A los, efectos de su legal tramitaci6n, el expediente del pre
sente concurso sera sometido a inforıne del Consejo NaCional 
~SmWad. / 

Lo digo II. V. S. para su conoclmlento y efectos consigulentes. 
Dios guarde a V. S. ınuchos anos. 
Madrid, 20 de febrero ' de 1961.-El Director generaı, Jesüs 

Garcia Orcoyen. " ' / 

Sr.' Inspector general Jefe de la Secciön de Persəna1. 

MINISTERIO 
DE ED'UCACION NACIONAı": 

RESOLUCION de .la Escuela Tecnipa Superior de Inge
nieros Aeronaııticos por la que se' transcribe relaci6n de 
aspirantes admitictos y excluidos al concurso-oposici6n 
a Mozo de Laborcıtorio. 

De conforriıidad con 10 dispuesto en el articulo 7.° del De
creto de 10 de mayo de 1957 (<<Boletin Oficial de! EstadQ» del 13). 
se hace publica la relaci6n de aspirantes admitidos y excluldos 
para tomar parte en la convocatoria de 30 de noviembre de 1960 
(<<Boletin Oficia! del .Estado» de 10 de diciembre) por la que 
se anuncia uha vacante de Mozo de Laboratorio en esta Escuela. 

Adınitidös: Don Julio Munpz Diaz y don Nemesio Beteta 
Oarreras. ' i ' 

Excluldos: Don Cesar Donaci'ano Aben y don Gonzalo ,Cues
ta de los 'Rios, ambos por no haber abonado,'los derechos que se 
pstab!ecen en la convocatoria. 

Madrid, 4 de febrero de 1961.-El Director, Jose Paz6 Montes. 

RESOLUCION del ı:ribunal del concurso-oposıcıon a las 
'catedras de «Dir:ecci6n de Orquesta» de los COllserva
torios de Musica de Madrid y de valencia por la que se 
seiiala ll/gar, dia y hora para la presentaci6n de opo;. 

• sitores. 

Se coqvoca a 105 senores opositores para que comparezcan 
ante el Tribunal el dili. 10 de abrHpr6xim(), a las doce de la 
manana. en el Real Conservatorio de esta capita!. calle de ,san 
Bernardo, ny,mero 44, a hacer su presıerttacj6n . , 

En dicho acto haran ' entrega de \ la MemOlia sobre el plan 
docente de la aslgnatura. 

Madrid, ·2 de maı'zo de i961.-El 1?resldente, Jesus Gurid1. 


