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DE 
MINISTERJO 

OBRAS PUBLICAS 

RESOLUCIDN de la .Subsecretaria por La que se anun
,cia vacante a proveer en los Organismos de Duras 
pubHcas. 

se anuncia la vacante que lnteresa cubrir en los Organis
mos del Ministerio de Obras Püblicas para que los funciona· 
rloscon dereoho ii. ,e110 puedan solicitarla. por conducto regla· 
mentario, dentro del plazo de qulnce dias naturales, contan· 
do ineluso el de su lnsercl6n en el«Boleıln Oflcial oel Estı;ı.

,do», alegando 108 merltos, serviclos y circunstancias que' jus
tifiquen bU pretensi611, slıindo de rigurosa observancla 10 dLS
puestoen La Orden de 3 de d1clembre de 1953 (<<Boletlri Otı· 
cial del Estado» del 9), 

OUERPO DE INGENIEROSDE CAMıNOS, OANALES 'l PuERTÖS 

Consejeros lnspectores 0 Jefes de p1'imera Cıase, con mas de 
cinco anos de servicio en esta 11.ltt7TJ.a categoria, segun la vigente 
redacci6n del articulo48, apartado a), del ReglarMnto -Or-

ganico del Cuerpo 

Inspeccl6n General de la ı;exta Demarc.acidn, con residen
cla en SevUla. 

Madrid, 8 de marzo de 1961.-El SUbsecretario, A. Plana. 

RESOLVCION de la Subsecretaria por la que se ~nuncia 
una vacante. de Ayudante de Obras Publtcas en la Di
recci6n Facultativa ae la 'Junta de Obras 11 Servicios 
del Puerto de La Luz 11 Las p~ımas. . 

se anUncia. la. vacante de Ayuda.nte 0 Sobrestante de Ol:ll'as 
Pub1icft,S eLl. la. Direcci6n del puerto que se lndica. Plitra. que los 
funclonarios da dlchos Cuerpos con derecho II. e110 pueclan soli
ci1:ıarla. por oonducto reglamentario dentro del plazo de quince 
dias naturales, contando inc1uso el de su inserc16n en el «Boletin 
Oficial del Estado», alegando los meritos, servicios y clrcunstan
das . que justifiquen ' su pretensi6n, slendo de rlgurosa obser· 
vanc1a ' 10 dispuesto en la Orden de 3 de dlolembre de 1953 
(<<Boletin Oficlal del Estado» del 9), 

podra asp1rar. a. esta vacante el per son al de lo!! menclonados 
Cuerpbs, en cualqulera de !iUS situaciones, y el que se encuentra. 
en expectatlva d~ ingreso en el de Ayudantes. 

La referlda vacante es: 

PERSONAL FACULTATı:VO 
Cuerpos de AlIudantes 11 de Sobresta·ntes rte Obras PllblfcQS 

Se concede un plazo de treinta dias hablles para ser so11-
citada en la forma que establece el articulo sexto de aquella. 
Orden. 

Los aspirantes que tengan presentada instancia se les con-
sidera optant.eS ii. la , vacante incluida. 

Lo digo il. V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. L muchos afıos . 
Madrid, ,2.2 de febrero d~ 1961.-P. D., Lorenzo Vllas. 

I!mo. SI'. Director general de Ensefıanza Meola. 

RESOLVCION ,de La Universidad de Valladqlid por la que 
se hace pUbltca la constituci6nde los Tribunaıes qıie han 
de .. juzgar los ejercic!os del concurso-oposici6n de Las 
plazas de Prcojesores adjuntos que se citan, vacantes en 
La FaculUıd de Medtcina. 

Trlbunales que juzgar{ın 108 ejerclclos de! concursQ,.oposl •. 
elan convocado POl' Orden ministerial de 22 de octuore de 1960 
(<<Boletin Oficlal del Estado» de 26 de novıembre siguiente) 
para proveel' dos plazas de Profesoreı; adjuntos de la Facultad 
de Medicina Oe esta Ulliv:ersı~rad. 

. . 
Plaza de Profesor aıZjunto adscrita a «Anatomia desctH:ıtiva 

y topogrii.fica y Tecnica anatömicaıı 

Presldente: I!uş,trfsimo sefi,or don Ram6n L6pez Prieto .(Di
rector del Instituto Anat6miOO SierraL 

. Vocal: Doctor don Pedro G6mez Bosque (titular de «Anato.., · 
mia descrlptlva y topografica»). 

Secretario: Doctor don . AntonloPerez . Casas (~itular de 
,«Anatomia d€scrlptiva y topograJica»). ; 

SUPlente: DoctQr don Jose Maria Beltran de:Heredl~ onıs 
(tltular de «Patologi'a qulrı1rgicR»). ' 

Plaza de profesor adjunto adscrita a l<F'sicoıOgia y psiquiatrfan 

Presidente: I1ustrisimo ' senor don Miguel Sebastian He-
rrador . (titular · de «Pato!ogia medica»), . ' 

Vacal: Doctor don Alfonso Gandau Parias (titular de. «F1-
losofia» en la Facultad de Filoscifia y Letras y Enc-argaao de 
«Psicologfa»). ' 

Secretario: Doctor don Ramôn Velasco Alonso(tltular de 
«Patologla generaı», agregado ' ii. esta Facultad). 

Suplente: .Doctor don Jeslıs Fernandez Cabeza (t1tular de 
«MedlCına legal»). ' . ' .. 

Doctor don Evello Salazar Garcia (t1tular de «Pediatr1a»). 

Vaııadolld, 21 de febrero de 1961.-El Secretarlo generaı, 
F. Arrlbas.-V1sto bueno, el Rector, H. Duran. 

D1reccl6n Facultatlva de la Junta de Obra.s y Serviclos del A D M l ' N 1 S T R ACI 0 N 
Puerto de La I,uz y Las Pa1mas. LOCAL 

Madrid, 13 de mario de 1961.-ım 8ubsecretarl0, A. Planlı.. 

MINISTERIO . 
DE EDUCACION NACIONAL 

ORDEN de 22 de !ebrero de 1961 por la que se exclulle 
. de La convocatôriçı de oposiciones a catedras, turno 
libre, de «Ingl~s» de Institutos Nacionales de E<nse-
nanza Media La vacante qlle se ctta. . 

İlmo. 8r.: Por haUarse provlsta ep! propledad con Profesor 
especlal nUlIlerario con oerecho reconocldo, 

Este Mln1sterl0 ha dlspuesto excluir de las vacantes anun
cladas por Orden, de 17. de dlciembre de 1960 (<<Boletin on· 
ci al , del Estado» del 31 de enero de 1961> en la convocatoria 
de oposlclones. a catedras, tUnıo libre, de «Ingıes» de Instl· 
tutos \ Naclonales de Ensefianza Media la ' correspondiente al 
Instituto de Valencla ' (mascullno), incluyendo en su lugar la 
ex1stente en el Instituto 'depalma de Mallorca «Ram6n LlUlI» 

En todo 10 referente. II. condiclones para tomar parte en la 
convocator1a se estara il. 10 dispuesto .en las norlI1Wi de la. Or
den primltlva cıtada. 

RESOLV'CION dt;l Ayuntamiento de Mddrid per laque 
se 'convoca concurso 'entre los Arquitectos de los8ervi. 
c.ios Tecnicos del Ayuntamiento de Madrid para proveer 
La plaza de Arquitecto Jefe de la zona, de . Edificaciones 
Privadas. . 

POl' acuerdo deı Ayuntam~ento Pleno de 27 de enero de 1961, 
por la preseııte seeonvoca concurso ' entr~ 10sArqultectos de)os i 

Servicios Tıknlcos del Ayunta~iento de Madrid para proveerla. 
plaza de Arquitecto Jefe de Zona, de Ediflcaciones Privad!1S, 
dotada co~l el haber lniciıı.l de 31.000 pesetas anuales y con 108 
demas derechos y deberes inherentes al cargo, oon arreglo a. . 
las bases quehan sldo pÜbllcadas integraIIlente en el' «Boletin 
Oficia!>ı de la provincia de 23 del corrien1;e mes de febrero, .yque 
se,hallan expue5tas en el tabl6n de edictôs de la . PrimeraCasa 
Oonsistoria1. 

Las instanclas soHcitan.do tomar parte en el concurao se diri- \ 
g1ran al excelentlslmo sefıor Alcalde Presddente, .y se presentaran 
en el Registro General del Ayuntamiento, 'en las horas norma
les de oflcina, durante el plaZo de treinta dias habiles, conta.doe 
a partlr del sigu1eiıt'e al en que aparezca el ı1ltimo de los anun- ' 
clos de la p'İ'.esente1:jue se publ1caran 'en ci «Boletin Of1clal del 
Estadoıı y en uno de los perl6dlcos. de la localidad. . 

Con Ias lnstallclas se presentanın losdocumentos que acı:'edl
ten 1011 meritos y servlcios que estimen oportuno, acompa!ı.adoıı 
de una clecla.rac16n .juracla. - ' . 

Madrid, 25 de febrero ,de 1961.~EI Secretario general, Juan 
Jose ~ernandez-Vil1a..-954.. ' , 


