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RESOLUCION de la Direcci6n General de Enseiianza Uni
versitaria por la que se declara. desierto el concurso pre
viQ de traslado a la cıitedra de ııObstetrlota 'V Ginecolo
giaııde la Facultad de Medicina de la Universid<ıd de 
Salamanca. ' 

Por falta de aspirantes a l conc~so prevl0 de t.ra&lado anun-
, c!ado POl' Resoluci6n de 7 de nov1embre de 1960 (<<Boletln Ofi

cial delEstado» de 14 de c.iciembre deı mismo afıo) para la pro
visi6n en ptopiedad de la catedra de «Obstetricla y G1necolo
gia» de la Facultad · de Medicina de 'la Universidad de Saİamanca, 

Esta Direcc:6n General ha resuelto declarar des1erto eloon-
curso previo d~ traslado de l'eferencia. 

Lo digo a V. S. para su oonoclmiento y efectos. 
Dias e;ua.rde a V. S. muchos aflos. 

. Madrid, ,25 de enero de 1961.-El Dlrector general, 1'. Fer
nAndez-Miranda. 

Ər. , Jefe de lıt SOOci6n de Unlversidades. 

RESOLUCION de la Direcci6n General de Enseiianza ırni
ı;ersitaria por la ' que se declara desierto el concurso 
previo de traslado a la çcitedra de <<Economia politica y 
Hacienda pılblicaıı de la Facultad de Derecho de la Uni
versidad de Zara!l0za. 

POl' 'faita de aspirantes al concurso previo de traslado anun
ciado POl' Re'soluci6n de 7 de cliciembre de 1960 (<<Boletin Oficial 
del Estado» del 22) para la provisi6n en propiedad de la ca
tedra de «Economia politica y Hacienda publica» de la Facul
tad de Derecho de la Universidad de Zara.goza. 

Esta DirecCi6n Geneı-al ha r€Suelt{) decla.rar desierto el con-
curı:.o previo de tralado de referencla, 

Lo dlgo a · V. S. para su conocimiento y efectos. 
'Dios guarde a V, S. muchos afı9s, . 
Madrid, 30 de enero de 1961.-El Director general, T. Fer

nandez-Mi1:arida. 

SI'. Jefe de la Secci6n ·de Universldades. 

RESOLUCION de1 Tribunal que ha de juzgar el concurso 
de meritos y examen de aptıtud, convocado per Reso
iuci6n de 4 de enero de 1960 ' ((Bolettn Ojicial del Es
tadoıı del 14), para pr'oveer plazas de .Projesores tttu1a
res de Lengua y Geograjia e Historia, vacan'tes en los 
Centros Ojicia1es de Formaci6n Protesional Industrial, 
pDr '1'4 que se convoca a 10s opositores. 

se convoca a 108 ~efıores opositoreı> que fıieron admitldos 
para tomar parte en el referido concurso de meritos Y' examen' 
deaptitud, con objeto de efectuar la prueba correı:.pondıente 
a 108 ejercicios que marca el apartado septlmo 'de la Resolucı6n 
citada, para el martes 4 de abril del afıo actual, a las nueve 
horas en la Instituci6n de Formaci6n del Profesorado de En
sefian'za Laboral, avenida de ' Puerta de Hlerro, MadrId. . 

Los concursant€s acudiran proviı:.tos del docunıento nacionaı 
de identldad 0 carnet acn~ditativo de su personal1dad, asi como 
de pluma estilogrMica, para real1zar el ejerc1cl0 . ı1n1co, escrlto, 
de cinco horaı:. de duraci6n. 

Madrid, 14 de marzo de 1961.-El Presidente, Miguel Allue 
Salvador. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

RESOLUCION del Servicio de Concentraci6n Parcelaria 
per la que se convoca concurso para proveer una plaza 
de Tecnico Facultativo en Estadfsticall Economia. 

Vacante en el Servlcio de Concentraci6p Parcelaria una. 
pJaza de Tecnlco Facultativo en Estaclist1ca y Ecoııomia, de 
c'onformidad con 10 que establece el articulo 14 'del Decreto 
de 9 de dlclembre de .1955, POl' eL que se organ1za, conforme 
a 'la Ley de 10 de agosto de 1955" dlcho Servic1o, y en . Ios ar
t!culos 64 y 65 de.1a Orden ministerial de 11 de febrero de 1956, 
e.sta Direccl6n ha dispuesto convocar el presente concursp con 
/>ujeci6n 'II. 10 establec1do en el Decreto de 10 de mayo de 1957 
para cJlbrir dicha plaza ,en las siguientes conclic1ones: 

Prlmera.-8e convoO'a concurso para cuarir una plaza de 
Tecnico Facultativo en Estadiiıtica y Economia .. en el Servlclo 
de Conc\mtraci6n Parcel'iüia con destino y residencia en 108 
Servlcios Gentrales de Madrid. , 

Segunda.-K clipha p!aza podran optar qulenes teniendo me
noı:. de cuarenta afıos de eciad en la fecha de publ1caci6n de esta., 
convocatoria en e! «Bo!etin Ofieial del Estado» y careciendo de 
antecedentes penales, posean el tıtulo otlc1al de L1cenciado ' 
en Ciencias Pol~ticos. Econ6micas y Gomerciales (Secci6n Eco
n6micas y Gomerciales) y certlficado 0 diploma oficial expe- ·. 
'd1do por Organismo del Estado 0 universitario que acreclite 
la especializaci6n estadistlca en su grado superlor. . 

Se consideraran merltos los s~uleI).tes: . 

a)Servicios prestados en Organlsmos ' que por su come-: 
tido puedan tener c1erta relaci6n con losque habran de rea~ 
lizar en el Servic'io de Goncentraci6n Parcelaria. . 

b) Trabajos,estudios 0 pUblicac10nes Sobı:e materlas de ' 
cara\cter econ6mic'o 0 eStadistico relacionados con la concentra
cian parcelaria .. 
. c) Historial acadenıico. 

d) Guantos 'II. juicio de! concursante puedan c6ntrlbuir a 
la calificac16n .del concurso. 

Tercera. Los concursantes dlrlglran sus lnstanclas, debl
damente reintegradas, al ilustrisimo sefıor D1rector del Ser
vido de Goncentraci6n Parcelaria, presentandolas b envian
dolas al Registro del mismo · (A,lcala, numero 54, 3.°) durante 

' las · boraş de oficina en el plazo de trelnta dias, contadosa 
part1r de la fecha .de la publicac16n de La presente convocatoria 
en el «Boletiıı dficial del Est-ado». 

En dlcbas' lnstaricias se cons1gnaran nombre y dos ape--
1l1dos del solicitante, edad, pueblo de su natura-leza, domiclllo 
actual y grupo en el que baya de sel' lncluido · con arreglQ a la . 
Ley de 17 de ju110 de 1947, manife'stando expresa. y detallada
mente que cumple todas y cada una de las condlciones exlgldaa 
en el , apartado 8egundo de la presente convocatoria, acompa
uando 108 documentos" ı,;ıecesarios para acreditar los mei-1to.B 
alegados POl' el concursante. 

, Cuarta.-Termlnado el plazo para La presentac16n de lns
tancias se-'publicara eI). el «Boletin Ofic1al del EstadQ» La Usta. 
de 108 aspirantes admitidos y de los ex61ui<ios. Los asplrantes 
no admlt1dos y que consideren jnfundada su exclus16npodran 
recurrlr ' durante . un plazo de qulnce .dias, 'II. contar desde el 
slguiente al de la pUblicaci6n de la lısta en el «Bolet!n on
cial del Estado». 

Qu1nta.-Resueltos losrecursos presentados se des1gnara 
por el Director del ServiO'l0 de Concentrac16n Parcelaria la 
Junta Ga11ficadora del concurso. 

Los concursantes propuestospor la Junta Calificadora apor
taran ante la Direccl6n del Servicl0, dentro del plazo de tre1nta 
dias a partir de la propuesta. de llombramiento, l'a, documen
taci6n acreditativa de las condiciones de ' capacidad .y requisltos 
exigidos en la convocatoria yque sera La siguiente: 

a) . Titulo de Licenciadoen CiencI'as Pol1ticas, Econ6micas 
y Comerciales (Secci6n Econ6mlcas y Oomerciales) y certifi
cado 0 dlploma ' oficial expedido POl' Organlsmo del ·Estado 0 
universltario que acredite la especial1zaci6n estadistlca en su 
grado superior . . 

b) , Certificaci6n del act·a, de nac1miento, debldamente le
galizada cuando eı:.te expedida fuera del territorio de La AU-
dienica de Madrid. ' 

0') .Oertifl.caci6n negativa de antecedente.s penales, expedi
da por el Registro General de Penados y Rebeldes. 

d) Declara.ci6n jurada de no haber sldoexpulsado de nin
g.un Cuerpo del Estado por expedient-e 0 Trlbunal de honor 
POl' vlrtud . de la Ley. 

e) Gertlficac16n de buena conducta exped1da por la Al
cald!a, Comisaria de Pol1cia 0 por la Comiı.ndancla de La GUıı;r
W'a, Clvn; y 

f) Dos fotografias tamafio camet. 

QUlenes dentro del plazo indlcado y saİvo cas08 de fuerza 
mayorno presenten los documentos ant'eriormente citados, no 
podran 'şer nomorados, sin perjuicio de la responsab1l1dad en 
que hubieran podido' incurrlr POl' faısedad de 10 declarado en 
la instancia refel'ida en el apartado terce.ro de La. presente 
convoO'atoria. En este caso la Junta formwara propuesta · adl
cional a favor de quleneı:. encontrandose con mayores merıtos 
tuvieran cabida en el numel'O de plazas convocadas a consa
cuencl~ de la referida anulaci6n. 

Los que tuvleran la condic'i6n de funclonarlos publ1cos es
tarıı.n exentos de justificar documentalmente l'as co.nd1clonea 
y requlsltos ya ' demostrados para obtener su an~er10r nombra
miento, . debiendo presentar certifiO'aci6n del Mlnisterl0 u 01'-
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ganismo de que dependan aCl'editativa de su condici6n y cuan
tas circunstancias constf n en su hoja de serviCio, 

Sexta.-Los eoncursantes que resulten nombrados tendran 
desde el d1a que tomen posesi6n los derechos y deberes que 
les correspondan. con arreglo a La Orden del Minlsterl0 de 
Agricultura de 11 de febrero de 1956. por la\ qUe se dictan 
normas de organizaci6n y ~egimı;n !nterior del Servlclo de 
Concentraci6n Parcelaria, 

Los concursantes ingresados seriin destinados libremente POl' 
'el ·Diİ'ector del Seı;vicio a cualquier dependencia del mismo y 
podran ser trasladados en cu~lquier momento por necesidades 
del ml5mo forzcsa 0 vcluntaııamente , 

Septima.-Cualquier duca que surja en La interpretaci6n 
de las preseııtes normas sera rfsuelta POl' la Direcci6n del Ser
vlcıo de Cone,entraci6n Parce!ar!a. de acuerdo con La leglsla
ci6n vigente. 

Octava.,La firma de La sol1c!tud p'ara tomar parte en e1 
concurso supone POl' parte d e! interesado la conformida·d con 
las condiciones de :a presente convocatoria. 

Madrid, 28 de febrero , de 1961.-El Director, Ram6n Beneyto. 

MINJSTERIO DE COMERCIO 

RESOLUç:ION del Tl'ibunal de Oposiciones para ingre
so en cı Cuerpo Especial de Ayudantes Cbmerciales 
del Estado por la que se da cuçnta d.el resultado del 
sortco celebra!lo para deUrrrıinar el orden de actua
ci6n de . los . seiiores opositores. 

A continuaci6n se hace pÜblico :el resultado del sorteo cele
braci.o el dia 9 de marzo de 1961. a los efectos de determinar 
el crden con que han de actuar en los dist1ntos ejercicios 105 
sefı.ores opositor€s admitidos para tomar parte Em las opos1cio
nes convocadas por Orden de 14 de marıo de 1960 (<<Boletin 
Oficial <;Iel Estado» nümero 74, de 26 del mismo mes) para In
greso en el CU'erpo Especial de Ayuci.ante5 Comerciales del Es
tado. ' 

Numero 
de orden 

1 Joi;e Manuel Achlaga Viadas. 
2 Marıa Luisa G6mez Pedrero. 
3 Alicia Nespereira perez. 
4 Le6n Alberto Alvarez Gonzalez. 
5 Fl'anciscG' Jose Martineı Paya. 
6 Ana Maria Mart inez Guichot. 
7 Jesıls Bai'bero de la Sema. 
8 J o.se Luis Mcreno More. 
9 Anselma Fernandez Panıagua. 

10 Juan Zugasti Enrique. 
11 Rafael Alcacer Garmendia. 
12 Aınadeo Ahi.ez Rajo. 
13 Jose Martin Peıaez. 
1~ Marıa Fernandez-Nespral y Garc!a-Jase. 
15 Antanio Ruiz perez. 
16 Jcse Luis Sıi.nchez Vazquez. 
17 Cayetana Ramirez Blanca. 
18 Fernando. Sevilla Herruza. 
19 Cir!lo Rodriguez Garcia. 
20 Juan Romero Mayana. 
21 Je, 'ıs Molir.') Merina. 
22 Ju~ n Miguel Navarra Ma~-tinez. 
23 Ana Marıa , Garcia-Bernal Pifı. ei ro. 
24 IgnaciaGuridi Ispizua. 
25 Cancepci6n de la Plaza Llar!. 
26 Ana· Maria Lancha L6pez. 
27 Marlıı- Teresa Valderrabano Nüfıez. 
28 Angel Blüzquez Ganzalez. 
2!:J Pilar Yagüe Delgado. 
30 Rafaela Cuevas de La Serna. 
31 Lulsa Bellida An9res: 
32 Marıa del Pilar Ocampa de La Port1l1a. 
33 Jesüs Durban Sanchez. 
34 Luis Caballero Darrasca. 
35 Maria Lourdes Ramirez Guerra.. 
36 Maria Luisa Hitas Natera. 

Numero 
de orden 

37 
38 
39 
4Ə 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
,47 
4a 
49 
5Ö 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
6!:J 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94. 
95 
96 
97 
98 
99 

100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 

Carlos Martinez , Uancs. 
Maria S6nsoles pareJa Radriguez. 
Angel Juan Martin de la Par~e. 
Eleı~a Gonzalez G6mez. 
Julia 'Jose Fernandez Sanchez. 
,Manuel Pintar Escobar. 
Aurelio Vilela Venavides. 
Miguel Gonzalez Alfara. 
Roberto Outeiriüo Hel'llanz. 
Francisco Estevez Mendez. 
Eduardc Anaanegu! Alday. 
Maria del Valle Diaz Iturralde. 
Castora Lozana Berruezo. 
Maıia Luisa CastiJJa Mayordamo. 
Miguel Angel Pando L6pez-Ba].lra. 
Juari Antanio Ansede G6mez. 
Carlas Badia Garcia. 
Ana Maria Arrese Zabaleta, 
Maria Asunci6n Cortes de Alvaro. 
Maria del Carmen Alonsa Palomero. 
Luis Angelan Garrida. 
Martin Gavira Brant. 
Maria del Carmen Gil E5cudo. 
Aurelio Barranco Calange. 
Jairr.e Salat Mejias. 
Ram6rı · Martinez Garcia-Arenal. 
Maria Emilia Arrese Zabaleta. 
Ganzalo Picala Tayan. 
Pedro MontGya Zaragoza. 
Maria Antonia Arachaga y Uriarte. 
Manuel Lozana Trotanda. 
JesUs D!aZ-Guijarra Con5taİıte. 
Elena Martin Arias. 
Alfreci.o Gij6n Belmante. 
Egdunio Tur G iL. 
Eugenio Oncina Gimenez. 
Angel del Olma 'Alres. 
Ismael Sepülveda Jurado. 
Vicente Marti Poveda. 
Carlos Morante Gascuefı.a. 
Lazara G6mez del Cura. 
Maria SeviJJa del Valle. 
Maria del Carmen Diaz Corral. 
pabla Garc!a Deleyto. · 
Felix L6pez Bra,vo. 
Margarita Carrero Riaza. 
Francisco Centeno San Segunda. 
Jase Luis de la Vega Fernandez. 
Gabriel Junco Cuadros. 
Rcsa Fel'llandez Ortiz. 
Fernando. Carrasca Canals. 
Felix Infante Herrezuelô. 
Maria de ' los Angeles Antolin Fernandez. 
Maıia del R05ario Fernandez Iparraguirrə. 
Diega Navarro Martinez. 
Maria Luisa Mantesino Sequlen. 
Jose Pascual Nacha. 
Antonio. Lecea L6pez de Goicoechea. 
lOianisia Ruiz de Angula Martinez. 
Antonio del Barrio de las Heras. 
Tamas Vallejo Palacios. 
Leanclo Herrero Mar!. \ 
Ignacic Alvarez de Taledo y Marenes. · 
Vicente Perez Ruiz. 
Maria Angeles Latorre Bartolome. 
Angel Pascual del Rinc6n. 
Margarita del Taro Marəal. 
Joaquin Garcia Gonzalez. 
Enrique Garcia Carrales. 
Maria Teresa Marcillo Garc1a- de la Mat&. 
Victor Yustl G0nzalez..Pola. 
Maria Pilar de Pablas Garcia. 
Marlana Mart!hez Pplo. 
David Mufı.oz Iglebias. 

.Ramira Martlnez Tlz6n. 
Fernanci.a Feiiü Matllla. 
Julia Retarıa Diaz. 
Nemes\a L6pez Van Dam. 
Margarita Navana RancaL 
Maria del Pilal' L6pez Morada. 
Fl'ancisco GaTcia MaldGııado: 
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