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22:' Gunzalez Lorenzo, don Abelardo. 
23. Huerta BUigues, doua Maria Teresa. ' 

~8. Migue1 Gil; don Jose de 
:l9. Mlll'illo Ca1ero, don Jose 

34. Rey Redin, don Juan. 
35. mba Bonaventura, dan Antanla. 

24. Labajos Claros, don- Mariand. 30. drtin Sune, ,pon Nica.sio. 36. Sanchez Gutierrez, daua Elvira. 
25. Leonardo Pelaez, doua Gloria. 31. Pedrosa Herrem, don Vicente. 37. Sim6n Martin, dafia Maria Asune16n. 
26. L1ed6' Marques, don Bernardo. 32. Prendes Garcia, don Luıs R. 38. 'TarazQna Martinez, dan Vlcente. 
27. Martinez de la Riva Labarta, don 

RamQn. ' 
33. Ramirez Gonzalez, don Diego ıgna

eio. 
39. Tarre A1barsanz, dan Marcel1no de la. 
40. Va11e Sanchez, don Santlago. 

Maestros de Ta11er de la Canstruccl6n: 

ı. Camps Co11s, dan Mlguel. 
2. Fargas Talarn, dan Andres. 
3. Fralle Mufiumer, don Jul1o. 
4. Lecuona Taca, don Lino' Agustin. 
5. Llelxa Asensia, dan Mariana 
6. Martinez Cajarr6s, dan Juan. 
7. Martinez Perez, dan Luıs. 

Se cancede un plaza de ocho dias, contadas a part1r de la 
pUbJlcacl6n de la presente en e1 «B01etin Of1elal de1 EstadOl>, 
para que don Jose Plaza 8egura jus~lflque debidamente haber 
abonada 1as derechos de examen Y POl' formaci6n de expediente, 
entendiendase que si no 10 reallza en e1 p1aza lncticado quedara 
automıHicamente exc1uido de1 conCJ1rso. 

Maestros de Ta11er Texti1: 

1. Benito Salnz, don Pedrb. 
2. Casc6n Sanchez don Leocadio. 

. 3. Crego Casas, dan Pedro Benigno. 
4. Damıngo Santacana, don Juan. 
5. Freixa Ollvar, don Jose Maria. 
6. OonzəJez Tejada. dan Jase. 
7. Ouridi Irazota, dorı Ram6n. 
8. Just Aluja, don Francsico. 
9. L1aurad6 Horto.neda, don Juan. 

2.° Declarar ' definitivamente exc1uicios del eoneurso a 108 
slgu1ente8 asplrantes: 

Don Fernando Barros Pardo. don Manuel Bonome Ab,.le
da. dan Francisca Rubio Mallo, don Luis San Oil de Perez y 
don Francisca Vi11a16n Montesinas, POl' renuneia voluntaria 
de 108 .interesados. 

Don JeStı8 Vida1 Vidal, po.l' carecer de titu10 profesional. 
Don Jose Muflaz Alvaro, pOl' haber presentado la solicitud 

fuera de plazo. 
Don Vicen.te Perez Gareia, POl' exceder de la edad reglainen

taria para poder co.neursar. 
Don Manuel Jose Lad6n de Cegama. y Fernandez, don . Jose 

Novella. Moreno. don Pedro Perez FernR.ndez, dan Eduardo Sara~ 
. chc;ı Usabel y daır Luis Zabalza Ayerdl, POl' na espec1ficar en 
sus instancias la materia 0 rama a ' que desean conCUl'8ar. , 

3.° Siendo eondie16n precisa para poder tomar parte en el 
eoncursa de merltos y examen de aptitud hallarse en poses16n 
de uno eualqulera de las tltulos a que hace referencia el apar
tado 'e) de la norma .pl'lmera de La convocatoria, segıin los dls
tlntos grupos de ensefianzas a que asplren, y na vinlel1do obl1-
gados 108 a8pirantes a presentar cllcbob titulos y eumplir 108 
demas requlsltos exlgidos en las nal'ma& segunda y tereera hasta 
el momenta de sel' nombrados y antes de tomar posesi6n de /lus 

. cargos, se recuerda a los concul'santes que fl.guran en las rela
elones compl'endidas en el numero priıneı'o que la adm1s16n al 
concurso queda slempre ~ondlclonada a que l'eıina concreta y 
claramente las eondl~iones sefialadas en la eonvocatoria, sin 
que puedan alegar equiparaci6n 0. slmllltud de tıtulos que po
sean con 108 que concretamente se exlgen, mlentras tal equlpa
raC16n na haya sldo expresumente rec(ınoclda medlante el opor
tuno Decl'eto que lea l1ab1l1te para poder concursar a las plazas 
anuncladas. 

Lo digo a V. S. pura su conocimlento y demo.s efect08. 
Dlos guarde a V. S. mur.lıos afıos. 
Madrid, 15 de marıa de 1ƏSL.-E1 Dlrector general, G. de 

Reyna. 

81'. Jefe de la Secc16n de Formaci6n Profeslonııl. 

RESOLUCION del Tribuna! .de opoşlci6n a la "Zaza de 
CatedTatico numeTar!o del qrupa VII, IcMetaZurglaıı, de 
La E8cue!a Tecnica Superior de Ingenleros Ind.ustTtales 
<te Barcelona, par la (/ue se convoca cUos senores opa-
8itores. 

Se canvoca a .105 seftores oposltores que ha.n solicltado tomal' 
parte en estas oposlclones para e1 acto .de presentae16n y en-

trega al Tribuna1 de 108 trlc\bajos profeslanales y de lnvestlga
ci6n prevista en e1 al'ticu10 13 del vigente Regiamento. 

Este acto tendni. 1ugar en la Escuela Tecnica Superiar de 
Ingenleros lndustrla1es de Madrid, el dla 22 de abrll pr6ximo, 
a 1as diez de la mafıana. 

Madrid, 1 de ma~za de 1961.-El Presldente, Aureo Fernandez 
Avila. 

MINfsTER'IO DE TRABAJiO 

RESOLUCI0N del Instituto Nqcionçl de Previsi6n por la 
qlle se anuncia conCUTSO para eubrir ana pla<:a de Me
di co Jete de Equipo de otorrinolaringologia especiali
zada en el Centro Nadonal de Especialfdades, 

En virtud de 10 que dlspone el articulo cuarto de la Orden 
ministerial de 26 de actubre de 1960 «(Bo1etin Oticial del Es
tada» de 1 de navlembre) y de las atrlbuciones concedidas a 
esta Delegaci6n General del Instituto Nac1anaı de Prevlsi6n. 
se canvoca concurso-apasici6n para cubrir una p1aza de Medlco 
Jefe de Equipo de -Ot{)rrlnolaringolo.gia especializada, e&tab1e
cida en el CentraNacipnal de Especlalidades de Madrid. con 
sUjecl6n a 1as siguientes normas: . 

La Los cancursantes deben !ler espafıoles, mayares de edad. 
Lieenclados 0. Doctores en Medicina y no haber cumplido. la 
edad de setenta afios el' dia que finallce la presentact6n de 
instancias. 

2.& Todo concursante debe presentar instancia debidamente 
reintegrada y dirigida al Ilıno. Sr Delegado general del Ins
tituta Nacional de Pl'evlsi6n. en el Registra Generaı de dlcho 
Organismo (Alcala, 56). dentro del plazo de treil'ıta dias hablles 
y hasta 1as catoree horas de1 ıiltimo dia, contados a partir del 
siguiente al de la pUblicac16n de .esta convocatol'ia en el «Bole
tin Oflcial del Estado», siendo este plaza lmprorrogable. 

Con las instancias pueden adjuntal' cuantos cert1fieado.s de 
mel'itüs estimen eo.nveniente a1egar las sollcltantes y especlal
mente 10s servieias prestadas al S. O. E., que tendran ea;racter 
preferente. ·En ella habl'an de hacer cOl1star las intel'eaados que 
reunen las condlclones exigidas en La convocatorla, compr.ome
tiendose &. apartar, los que resulten apraba.dos, a la pUblicae16n 
de la; Resoluci6n y en eı p:azo maxlmo de ' tl'einta dias: 

a) ' Certificado de naciınlento,' debıd1ı.mente legallzado. 
b) TItul0 de Doctür 0 Llcenclada en Medic1na ' u testlmonl0 

notarial dp] mlsmo, pudienda presentar en su defe·cto e1 recibo 
que aCl'edite haber eal1slgnado 108 derechos correspondientes 
para la expedlcl6n del menclonado t!tulo. 

. e) Certificado de antecedeııtes penales, expedido POl' el Re-
glstro Centml de Penacıos y Rebelcies. -

dı Certif!cado de ndhesi6n aı regimen, expedldo POl' La 
Delegac6n Pravincial de Inlormaci6n de Falange Espaiiola Tra
dicianalista y de las J. 0, N.S. de la pl'ovincia de su residenc!a. _ 

. e) Certifieado ofic!al de ınutilado, ex coınbatiente 0 ex eau-ı 
tıva de 108 opo.sıtores que alegue alguna de estas condiciones. 

3.a . El Tribuna1 que ha de juzgar eate concurso-oposlciOn 
estani. fOl'ır.acia POl' 10s slguientes. miembros, de acuerdo- con' 10 
establec!do en el apartado sexto de al'ticu\o 40 y 1It1'ticulo quin-
ta de1 Decreto de 21 de febrero de 1958, Medlcos: -

Presidente: Un Inspector de Servicios Sanitarlos, deslgnado. 
par La Direcci6n General de Prevls16n. 

Vaca1es: Dos Medleos Esı:ı.eclalistas, deslgnados POl' la DI-
recci6n General de Previsi6n. . . 

Un Catedratlco de la Especlalidad, a propuesta de1 Mln1ste
l'io de Educaci6n Naciana!. 

Un Especialista, desıgnado por la Direcci6n General de Ss.
nidə.d, 

Un Espec1alista, designado POl' la De1egaci6n Naeional de 
Sindicatos. 

Un Inspector de Serviclos Sanitar!os, deslgnado por el ,Ini
t\,tuto Nac1anal de Previsı6n, ca ma Seqetaria. 


