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MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION 

, ORDEN de 7 de marzo de 1961 por la que se convoca con
curso de meritos entre juncionarios del Cuerpo Medico 
de SanidJad Nacional para proveer el çargo de lnspector 
general de Centros y Servicios Sanitarios. ' 

Constituida en esa Direcci6n General POl' Decreto 19/ 1960, 
de 12 de enero del MO en curso, La Inspecci6n General de Cen
tros y 8ervicios Sanitarios, cuya provisi6n se efectuara entre el 

' personal del Cuerpo Medico de Sanidad Nacional, corres.pon
diendo al funcionario de5'ignado la consideraci6n de Medico Jefe 
:Principal, 

Este Minister1o, en uso de lal; facultades que le confiere el 
articulo tercero del mencionado Decreto, ha tenido a bien dis-
poner: ' 

Articulo Lo La plaza de referenciaqueda integmda en el 
grupo A) de la plantilla de destinos del Cuerpo Medico de Sa
,nldad Nacional. 

Articulo 2,0 De conforIl)idad con la integraci6n establecida 
en el articulo precedente y en armonia con 10 prevenido en 10s 
articulos 7,°, 21 Y 22 delReglıımento de Personal de la Direcci6n 
General de Sanidad, aprobado POl' Decreto de 30 de marzo 
de 1951, convoca · concurso de meritos para su 'provisi6n entre 
funcionarios de aquel Cuerpo. 

Los aspirantes ' dispondran de un plazo de treinta dias ha
biles, contados a partir del siguiente al de la pUblicaci6n de 
la presente Orden en el «Boletin Oficial del Estado», pa.ra' la 
presentaci6n de ' instancias en el Registro de esa Direcci6n Ge
neral (plaza de Espafıa, Madrid), a ' İas que acompafıaran 10s 
justificantes de meritos y circunstanciasprevenidos en el ar
ticulo 22 y concomitantes del repetido Reglamento. 

i A 108 efectos de su 1egal tramitaci6n, el expediente de1 . ·pre
sente concurso s~ra sometido a informe del Consejo Nacional 
deSanidad. 

Lo digo a V. i. para su conoCİmiento y efectos. 
Dios guarde a V. I . muchos afıos. 
Madrid, 7 de marzo de 196L-P. D., Luis Rodriguez MigueL 

·iDmo. 81'. Director general de Sanidad-. 

DE 
MINISTERIO 

OBRAS PUBLICAS 

RES0l.lJCI0N de la Jejatura de Obras Publicas d.e Sorla 
por la que se convoca concurso para nombrar cinco 
aspirantes con derecho a ir cubriendo las plazas va
cantes que en la sucesivo se pı-oduiöcan en La categoria 
de Capataces de Cuadrilla. . 

Debidamente autorizada esta Jefa.tura por Orden de la 
Dlrecc!6n Geneq:ı.J .de Carreteras y Caminos Vecinales, se con- ' 
'\Toca concurso para nombrar cinco (5) aspirantes con derecho 
a . il'cubriendo las plazas vacantes que en 10 sucesivo se pro
duzcan en La categoria de Capataces de Cuadrilla del citado 
Cuerpo col'respondiente a la provincia de Soria, y con arrealo a 
l.wı normas siguientes; ., 

Primera. Podran concurrir a este 'concurso 10s que reı1nan 
ias condiciones sigu1entes: 

a) Ser Pe6n Caminero con dos afios de pnictica y buenos 
servlcios. . 

b) Ser menor de cincuentaafıos 
c) Las demas condiciones que ~n el Reglamento organlco 

del .Cuerpo de Camineros del Estado. aprobado POl' Decreto de 
23 de ju1io' de 1943. se exige a los aspirantes a ~eones Caıhineros. 

Los conocimientos qUe deb~ran acreditar se !ndican en el 
ILpartado II del .aiticulo cuarto del Reglamento citado. 

8egunda. Quienes reuniendo los reqtıisitos eXigldos deseen 
tomal' parte eneste concurso 10 solicitaran POl' medio de lns
tancla. reintegrada con p6liza de 3,00 pesetas, dirigida al 
~o. SI'. Ingeniero J efe de Obras Pı1blicas de SOl'ia (Diputaci6n 
·numero 1) , dentro d~l plazo de treinta dias (30), a contar de la 
fecha de pUblicaci6n de este Mluncio en el «Boletin Oficial 

del ,Estado». En la ınstancia se hara constar la edad. naturaleZ& 
il doriıicilio del sol1citante y que este reı1ne 1as cond!clones men
cionadas . . Los aprobados en concurso deberan presentar los 
documentos probatorios de 'reunir estas condiciones, explica-das 
en 'lı;ı. norma anterlor. conforme al Reglamento aprobado por 
Decreto de la Presidencia del Gobierno de 10 de maya de 1957. 

Tercera: se observaran en .este concurso las disposic!ones 
que otol'gan beneficios alos Caballeros mutiladcs. ex 'combatien
tes, ex cautivos, huerfanos de guerra 0 cabezas de familla DU
mel'osa. 

Quieneıı puedan y deseen acogerse aestos derechos 10 haran 
constar asi ,en su instancia, acompafıando los documentcs p~o
b.1torios correspondientes. 

Cuarta. Terminado el plazo de adriıisi6n de instancia.s, se 
publicara ' en -el «Bo1etin Oficial del Estadoıı y enel «Boletin 
Oficial» de la provincia la lista de aspirantes admitidos y ex
cluidos, . pudiEmdo loS que se conşideren perjudicados recurrir 
en la forma sefıalada en el articulo tercero ' del Reglamento 
de 10 .de maya de 1957 citado. Asimismo se sefıalaran los dias, 
hora y lugar en que hayan de presentarse ante el Tribunal para 
verificar las pruebas de conocimiento y aptitudes que . se exigen. 

Los solicitantes que DO sepresenten a practicar alguno de 
los ejerc!cios se 'enteİıdera que renurician a hacerlo. . . 

Quinta. El Tribunal, en vista de los resultados de loS exa
melles. forniara y publicara enel «Boletiri oncial' del EStado» 
y .«Boletin Oficia.l» de la provLncia una l'elaci6n POl' orden de 
meritos de 108 Qspirantes aprobadQs. . 

Soria 9 de marZQ de 196L.-EI Irigeniero Jefe; Juan de La 
Torre.-971. 

DE 
ı\1.INISTERIO 

ED'UCACION NACIONAL 

RESOLUCION de la Direcci6n General de Archivos y Bi
, bliotecaspor la que se transcribe lista de .opositores 

propuestos para cubrir las plazas convocadas para in
greso en el CuerpO Au.Tiliar de Archivos, Bibliotecas 
y Museos. .' 

Dando cumplimiento a 10 dispuesto en el apartado octavo 
de la Orden de convocatoria de las oposiclones a ingreso en el 
Ciıerpo Auxiliar de Arcl'ıivos, Bibliotecas y Museos, que se pu
blic6 en . el «Boletin Oficial del Estado» de 20 de septiembre 
del pasado aı)o. se publica a continuaci6n la relaci6n de oPQsi
tores propuestos por e1. Tribunal calificador de las mencionactas 
oposiciones para ser nombrados funcionarios del citado Cı.ıerpo 
ı\:.ıxiliar de Archiv08, Bibliotecas y Museos: 

Aviles 

D.a Estrella Toro de la Ro&a ..... .... ... ......... 38,15 

Badajoz 

Desierta. 

Burgos 

D.a Maria Sonsole.s Sotillo' BlaBCO ............... 3{)i,1l 

Gerona 

D. Pe!ix Casellas Casademont .. ................... 44,21 

Le6n 

D.' Olga Martin Jorge ........ .... .. ............ ..... .. 34,40 

Orense 

D.' Elisa Pemandez Suarez . .............. .... :.... 35,56 

Palma de Mallorca 

D.· Maria Isa·bel Esterellas Hodriguez Solano. 30,78 

Valladolid 

D. Miguel Angel Ladero Que8ada ............... 45,37 
D.- Margarita Pereə Diaz ........... .... ............ 43,60 

Se recuerda a lQs lntere&ados ~ue en plazo de .9uince dias, 
a contar de la puWlcaci6n de :esta relaci6n en el. «Boletin Ofi-
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cial del Estado», deberan pr~ntar los documentos acreditati
vos de que reımen las condiciones establecidas en el apartado 

. tercero de ' la Orden· de convocatoria 
Lo digo a Y: S, para sueonocimiento y deınas efectos, 
Dios gua.rde 'aV, S, muchos afios ' 

. Madrid, 28 de ·febrero de 1:961.-El Dı.rector general, Jo~ An
tönio Garcfa 'Noblejas, 

Sr.' Jefe de la 5ecci6n de Archlvôs, Blbl1oteca.s y Propledad in-
telectual. . 

RESOLUCION de la Direccl6'n General de Ensenanza' 
Universitaria por .laque se convoca a concurso ' pre- ' 

·vio de traıılado la 04tedra de «Bioquimtcaesta.tica ·1/ 
dinlimica» de la . Facultad de Farmacia. de la Univer
sidad . fte ' ,Granada. 

Vacante la ciı,tedra de «Bioqufmica estatica y dinamica» en 
. la Facultad de Farmacia de la Universidad de .Oranada 

Esta Direcc16n Gen~İ'al ha resuelto: ' 

1.<, " Anunciar la menctonada catedrıı. para su provisi6n en" 
propiedad a concurso previo cie tras)ado, que ' se tramitara con 
arreglo . a 10 diş.puesto en laLey de 24 de abril de 1958 y De
cretos . de 10 de . mayo de 1957 y, 16 de jUl10 de 1959, 
, 2,° Podran tomar parte en este concurso previo de tras
la.do lcsCatedraticos numerarios de Ja misma. asignatura en 
activo .servicio, 0 exc'ecientes, y 108 que . hayan sido titulares 
de laniisma disciplina' pol: oposic16n y en la actual1dad 10 
seari de otra djstinta.. 

3.° Los aspirantes' elevaran sus sol1citudesa esteM1niste
rio, acom,pafuıdas de las hojas deservlcto.s, expedidas 'segUn 
la Orden de 17 de septiembre de 1942 (<<Boletin Oflcial»ôel 
Mlnister10 del 28), POl' conductoy con lnforme del . Rectorado 
corresporıdlente,preci.samente dentro del plazo de trelnta dias 
habiles, a cc.ntar del siguiente al de 'la publ1caci6n de esta 
Resoluci6n el1 el «Boletin OnC1al ôel Estado».· 

L~· dlgo~. V, S . / para su ,conocimlento y efectos. 
Dios gual'de a V. S. muchos afio.s. 
Ma.drid, ' 26 de enero .de 1961.-Ef.Director general, T. Fer

nandez-Miranda. 

Sr. Jefe de la Secc16n de Unlversidades. 

RES04UCION de la Universidad . de Valencta per la que 
se hace pıl.blico la constituct6n de los Tribiatales que 
han .. de juzgar el.· concurso-oposiCi6n 'convoeado para 
proveer plazas de Projesores adjuntos vacantes en la 
La Facultad de Filotıojia y Letras. 

A propuestade la Facultad ~xprepada, este Rectorado ha 
tenido a bien designar, c6n fecha. de hoy. loı;, Tributıaloes que a 
continuaci6n .se detallan, lôs cualeS' ban de juzgar las pruebas 
del concufı;,0_oposici6n convocado por Orden ministerial ·de 12 de 
septieinbre de 196/} (<<BoJetin Oficial del ,Estado» . deİ 4 de octu
bre- .siguiente), para proveer las plazasvacantes de Profesores 
adjuntos de la Faculta~ repetida, adscr1tas ' a laı;, disciplinas 
que. se expresan, La relaci6ti de asJ)irantes seJ>ublic6 eh el '({Bc- ' 
letin Oficial del Estado» del dia , 14 de dicho . afio. 

T RI B U N A L .E S 

Para · «Lengua y Literatura lati11~s y Lengua 'LI Literatura 
griegaslı 

D. M1guel Dolc ' Dolc. 
D. M1güel Tarr~deiı Mateu. 
D. Antonio Ubieto Arteta. 

Para «Le,ngua y Literatura espanolas» 

D. Francisı;o , sanc;hez..Castafier y Mena. 
D. Carloı;,Paris Amador, 
D, Felipe Maria Garin y OTtiz de Taranco. 

Para «Histortade ' Espana Moderna ii ' Contemporlinea, Historia 
Universal Moderna y . Contemporaııea e' Historia we America y 

de la Coloni.zaci6n $Spanolaıı 

':p. Jose ;Marfa. Jover Zamora~ 
D. Antonio Wbieto A.l'Uta. '. 
D.Juan Reila Oampistol 

Para «L6gica, . FiıOso/ia de la Naf(uraleza .1/ PSioologiaıı 

IY. Jose COrts arau. 
D. Carlos Paris Amador. 
D. ~06e Todolf Duque. 

Para uMetajisica (Ontologia y Teodicea) 1/ Teoria ~el 
. C&noclmiento» 

D. Jose Corts Grau. 
D. Carlos Pariı;, Amador. 
D. J9se Todoli Duque. 

'.Lo quese anuncia, en cumplimiento de 10 dlspuesto en el 
mlınero cuarto de la OTden de 31 de mayo de 1957 (cBoletin 
OficlaLrielEstado» de 21 de junio). 

Valencla, 13 de febrerode 1961.-El Vlcerrector, V. Bellocb.. 

RESOLUCION del Tribunal del COnCursO-OPQ8ici6n conoo
cado para proveer la plaza de Projesor adjunto q11,e: se 
cita, vacanteen la Fiıcultad de Wilosojia 1/ Letras de la 
Uıiiversidad de Madrid, per la que .se senala ltJ,gar,dia 
. y 1wra del comienzo de las pruebas, correspendientes. 

, , 

Se convocıj. al ' ünico opositor i adriıitido a la citiı.da. adjuntfa 
nı1mero 42 de ıa: Facultad de Fi10sQfia y Letras de la Univer
.$idad · de Madrid, adscrita a la ensefianza de «Historla de la Lite
ratura hispanoamericana», para ver1ficar Jas pruebas correspon
dientes el dia tres de junio del corriente afio, si las diez de la 
mafiana. en el Seminar10 nı1rİıero 310 de la Facultad de Filoo 
sofia y Letras. 

' Al mismo tıempo se hace sa~r que el cuestionarl0 que ha 
.de' ıoegir en picho,concurso-oposici6n estara a disposlc16n' del se

. nOt' opositor a partlr del dia 17 de maya de 1961 en la Secretaria 
de la repetida Facultad 

Madrid, 10 de febrero öe 196V-E1 Plresıqente, Frantisco Mal· 
donado .deGuevara. 

ADMINISTRACION LQCAL 

RESOLUCı'ON de la Diputaci6n Provincial de Barcelona 
por la que se transcribe relaciôn de concu1'santes admi
tig,osa! concurso de meritos convoca<lO para la provisi6n 
de una plaza de Restaurador, vacante en el Museo Ma-
ritimo. ' , 

R~LAcı6N .DE CONÇURSANTES ADMITIDOS 

1. Don Jaime Comas Mari. 

Loque se hace pı1blico para general conocim1ento. 
Barcelona, 6 de marzo de 1961.-El Secretario,,-Yistobueno; 

el Presidente.-942 . . 

RESOLUCION de la Diputaci6n ProvinCial de Soria per 
la que se anuncta. co1ıcurso para proveer ' la plaza de 
Reca1f.dador de Contribuciones de la Zona ~ Agreda. 

Vaıcante la Zona de Recaudador de Contribuciones de 
Agreda, por traslado t1eltitular que la' deseınpefiaba: a la Q.ue 
se . incorpora la de Cas1;i1ruiz, vaea.nte en la actual1dad, en 
ejecuci6n' de . acuerdo de ~ta Excma. Dlputaci6n Provincial 
de 24 de febrero ' ı1Itimo pasado, se anuncia concurso ' para. 
proveerla, Con sUjeci6n a las sig)llentes baııes: . 

Personas que pueden tomar parte en este o01ıcurSO" 
y prejerenciapa,rael nombramiento 

Primera.-En .virtuö de 10 dispuesto en la ·normatercera 
del ıı.rt1cuıo 27 del 'Estatuto de Recaudaci6n, ycorrespondien- · 
do el turno preferentea 108 funC1onarios de Haclenda, ten- ' , 

, dran derecho, por riguroso orden de preferencia; estosfun- ' 
clonari05, siempre que reı1nan . las conö1clones que detalla el 

.artfculo 27, norma segunda, :del referido Estatuto de 29 de 
diciemb.re de 1948, por el siguientı: orden: 


