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. bl'eUltlmo (<<Boletin Oficlal del Estado» de 2 ·de febrero), con 
laspartlcularldades que :figUran a contlnuacl6n. . 

3.° Las sollcltudes y dema& documentos que.se determlna en 
la convocatoria general se presentaran en la Delegaci6n Admi· 
nistrativa de Educaci6n Nacional de Navarra en el plazo de 
treinta dias habiles, contado& desde el siguiente- al de la publ1-
ca'ci6noficial de esta Orden.' . . 
, 4.° El Trlbunal nombrado por el Ministerio, a propuesta de 
La Junta SUperior de Educac16n de Navarra, formulara pz:opues
ta., .&1 procede, de ·tres aprobados, por &er una vacante a pro
veer, orcjenandolas alXabetlcamente por sus apel1idoş ' y nombre::s, 
sin 'designarles orden numerico de .calificac16n ni hacer pı1blica 
la; puntuacl6n obtenida. E&:ta propuesta generalpasara a la 
jurita . Superior de Educacl6ın de Navarra, la que recabara de! ' 
Ayıint;tmiento dePamplona la suya unipersonal de entre laS' 
aprobadas para la plaza que ha de cubrir&e en' vlrtud de ,esta 
oposicl6n. La propUesta del Ayuntamiento se ele.vara por la Jun
"ta. Superior de EElucaci6n a la aprobaci6n definitiva de este Mi-' 
nlst-erio. '. . 

5.° .Las opositoras aprol>adas que no resulten nombradas 
. para la plaza anunclada no podran 1nvocar ningı1n derechode

rlvado de su actuaci6n en e&ta opos1c16n, quedando en la mis-
ma.situaci6n qU6 las no. aprobada&. . 

• ,Lo que comunico a VV. SS .. para su conoc!m1ento y demas 
efecto&. 

Dlos guarde a VV. 88. muchos MOS. 
, . MadrId, 11 de febrero de 19ı1.-El Director general. J . Tena. 

Sres. Presidente -ae la Junt~ Superlor de Educaci6n y Delegado 
Admlnistratlvo de Educacl6n Naclonal de Navarra. 

MIN·ISTERIO 
DE JNFORMACION Y TURISMO 

R.ESOLUCION de la Delegaci6n Provincialde ınforrruı
ci61iy Turismo de Caceres .por la que Se transcrtbere
laci6n de admittdos a examenes para la habilitaci6n de 
La p'rofesi6n libre de Guias-ınterpretes regiOnales çn 
Extremadura (11.& Regi6n Turistica). ' 

ReuniCıa. la Comisi6n 'a que se refiere la base tercera. · de la 
Orden delMlnisterio de Informaci6n y Turismo de. 21 de no
vlembre, de 1960, publicada en el «Boletin' Oficlaı del Estado» 
nı1mero 18, de fecha ,21 de enero de 1961, pOl' la que se convo-

. can eX:amenes para a habilitaci6n de La profesi6n l1bre de 
Gufas:-InterpretesReglonales en Extre.ınadura, se · declaran ' ad-
mit1das las slgulentes solicitudes: . 

Nombrey apell1dos 

Benııoch- Segura;: Angeles ' ... ; ............. . 
Bermejo Fuentes, Jose .......... \ ........ .. 
Donceı L6peg:, Jose Maria ; ............... .. 
Exj:ı6slto Yelmo, Domingo ................ .. 

Fı.ientes AmarillaB, Antonio Manuel ... 
011 Jullan, Juan ......... ' ................... .. 

Oranado Perez, E1iseo ...................... .. 
Hemandez Colorado, Mariano .......... .. 
HetnB.ndez Perez, Jose Antonio ........ . 
Horra Casin, Donato de la .............. . 
Jodar Rinc6n, Antonio ........ A . .. ...... .. 

Montes Ramiro, Fabifm .. ................ . .. 
Margallo Fernandez, Pedro ............ : ,. 
Moreno . y P'eriıandez Duran. Maria 

Asunc16n .. .. ........................... ........ . 
Perianes. Martin,Enrique ............... . .. 

' Perlanes Perez, Fellx .......... ............ .. 
Romeı:o Barl>osa, Rafael ......... ~ ........ .. 
Sard!fta Pıı.checo, Rosarlo · ................ ;. 
Simancas utrera., Roger ............. : .. .. 
Tel~uez alanco, Franc!sco ........ ..... .. 
"ila Brlone§, Francisco ... ; ............. : . .. 

Idlomas ne que . desea 
ser eıı:amlnatio 

Frıl.nces. 
Frances. 
Ing:es. 
Aleman, fı· .. nces e ita

liano. 
Ingles. 
Frances, aleman y por-

tugues. . 
Frances. 
Ingles y frances. 
Portugues. 
Frances e ingles. 
Frances e Ingıes.' . 

. Aıeman. 
Frances. 

Frances. 
Ingıes. 
Frances. 

,Frances. 
Ingıes. 

Frances. 
Ingıes. 
Frances y portugues. 

De .acuerdo con la base cuarta de la Orden ; de convocatoı la, 
dentro de 10s quince dias siguientes a la pUbllcaci6n 'de la · pre- -
sente relaci6n de admltldos, ' se · verlficara el sorteo para' de
terminar el orden de aCtuaci6n en los ejercic1os, cuyo resulta
do se .hara pı1blico en el local de 1'a Delegacl6n Provincial del 
Ministerio de Informaci6n y Turismo de Cıiceres y en el «Bole
tin Oficial dei EstaC!o» y en el «Boletin Of1clal» de la provincla. ' 

Caceres, 2 de marzo de 1961.-El Delegado provlnCıal, Fran
clsco Diaz Rey.-Eı Jefe de la Oficina de ınformaci6n, Hilario 
Hemando Perez . ....:El Secretarlo provinciaı, Jul1an Nevado Car
pintero,-985. 

A'DMINISTRACION L'OCAL 

RESOLucıON de la Dıputaci6n Provincial de Zamora re
ferente al concurso para proveer ' La plaza de Medico de 
Meç1,ictna General de la Benejicencia Provincial. 

La Dlputaci6n Provlncial tlene convocado <!oncurso vara pro
veer la plaza de Medlco de -Medicina general de la Beneficencia 
Provincial, dotada con un sueldo de 19.000 pesetas anuales, con 
las cond1ciones sefialaaas en La convocatorla pUbllcada en el 
«Boletin OııClab> de la provincla de ,13 deİIlarzo de 1961.-El 
Presidente interino, V. E1vlra:-1.036. 

RESOLUCION del Ayuntamiento de Jaen por la que se 
hace . publipo el Tribunal d.el concurso-oposiciôn para 
cubrir una plaza de Auxiliar de la Farmacia Municipal. 

Presidente: Don Jose Aguilar Collado, Teniente de Alcald.e. 
Vocales: Don Antonio Rodıiguez Aguilera, en representacl6n 

de la Dlrecci6n Oeneral de Administraci6n Local; don Miguel 
Oarcia Chamorro, en La del Col~io de Farmaceuticos; don An
tonio Torres Castafio,. Catedratico del ıristituto; sefiorita Fran
clsca Nebrera:'Casas, Farmaceutica munlcipal; Aon JOSe Alcılzar 
Olalla; Secretario general. 

Secret'ario; Don Vicente OYa Garcia, Oficial mayor. 
E1 comienzo de tos r jercicios ha sido fijado para el dia 10 de 

abril pr6ximo, · a las seis de la tarde, en ,el sal6n de seslonea 
deı Palacio municipal. , 

Lo que se hace pı1mico parageneralconocimiento. 
Jaen, 10 de ~arzo de 1961.~El Alcalde.-1.031. 

•. RESOLuoıON del Tribunal de la oposici6n para cubrir 
, la plaza de Projesor clinico, Jefe de Secci6n de Pedia

tria. de la Benefioencia Provincial de Opiedo, por la 
que se transcribe relaci6n de aspirantes admitidos y ex-
cluidos. ' 

i 
A 105 -efectos previstos . en el Reglamento de Oposiclones y 

Concursos y Bases de La. C'onvocatoria, se hace ' pı1blico, para. 
general conocirrlıentô , la relaci6n de sOlicitantes , admitldos y 
excluidos a La ' oposicı6n convocada para cubrlr una plaza de 
?rofesor Clinico Jefe de la Secci6n de Pedlatria. 

Admitidos: 

D. Manuel Hernandez Rodİ'iguez. 
D. Manuel Bueno Sanchez. 
D. Emilio-Rodriguez-Vigir Lorenzo. 
D. Antonio Martinez Valverde. 
D. Antonio Suarez Estrada. 
D. Pedro Victor Alvarez SUarez. 
D. Miguel ' Goizue~a Romero. 
D. FranciscoMufioz L6pez. 

. D .. Eduardo Rosell Piquer. 
D. Antonio Suarez Granda. 
D. Santos Sanz Sanchez. 
D: Juan Manuel Tabuenca 01lvier. 
D. Jöse Pefiiı. Guitian. 

._ Excluido: 

D. Antonio .Sarrla Chu~ca. , por no haber abonado. ıos dere

chos de examen, preceptuados en la base sextade las de la 
convocatoria, ' . 

Oviedo, 11 de. marzo de 1961.-El Presldente . ...,.1.588. 


