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R.ESOLUClON de La Dtr~cCiôn General ctel 'Instituto Na· 
e--ionaJ. de Estadtstica por la ' que se 1uıce pUbltca lalista 
de. QJlpirantes admltfctos lIexcluidos ci la oposic16n para 
cubrir ,plazas de Estadisticos' Facultattvos de este Ins-

, tituw. , , " 

,Terminado ('Ol plazo de presentaci6n de lnstancls.s -y en 
cumpl1mıentd de iC:> ' dispuestö en la Orden de la PreSidencia 
del Goblemcı de 10 de enero del presehte afid (<<Boletin Ofi· 

-cial del Estado» numer<) 32. del ' dla 7 de febrero), por --la que 
se conv0C6 oposlciön para cubrlr vacantes en el Cuerpo de i 
EstadisLlcos Facultatlvos,' " 

Esta D1recclön 'General, a fin de dar cuı,npllmiento a ' 10 ,dil!
puesto--, en 'la Instruccl6n cuarta de La cltada ordim decon~ 
VOcatoria y de conCormidad aslmismo conel artlculQ, ~ptlmo 
del Reglamento sobre .Regimen General de Oposlciones y Qın
cursos de los Funcionariospubl1cos. aprobado , por Decret{) de 
10 de mayo de 1957 ha tenldo a bien dlsponer la ,publlcaci6n 
en el cBoletin Oflcial del Est-adoıı de ıı\ Usta alfabetica de los 
asplran~ admlt1dos y excluidos que se inserta a cont1nuaci6n:: 

. AliinitldôS: , 
1. D. Alberto Alba Ledo. 
2. , D. Isaac A'lonso de Leclfiana Rufrancos. 
3. D. Frahcisco Andres Aparicio. 
4. D, Luclo de AndresRJnc6n. 
5. D. ' Guınerslndo AntonIo Antonanzas Bella.. 
6. p . Jose, Arcos Carballo. , 
7., D. Jestis Berrocal M1guel. 
8.~ D. Juan Bris MQntes. 
9. , D. , Jose .Luis Cafilzare& Mart1nez. 

10. D. Salvador Cardona Gr~ .' 
11. D. 'Ubaldo C8stro Castro. 
12. D; Franclsco Cid EScobar. 
13. ' D. Valentin ' Clavel H.lvas. 
14. D. Federlco CueIlar MOl'atalla. 
15. D. Jose Maria Deleyto de ' la Rosa. 
16. D. Gonzalo Femandez de C6rdoba. 
17.D. Ama,flo Femandez Mendlo1a.. 
18." D. P~ro de Frutos Jlmenez. 
19. D. Jose Lıt1s de La Fuente yOregu1. 
20. ' D. Jose ' Galban Ferrus. · 
,21. , D. AngerPablo Garcla ' Igleslas. 
22. D. Juan Francisco Garda Moreno. 
23. D. Juan Maria Garralda Ir1barren. 
24. D. Joaquin Garzôn Rojo. ' 
25. D. AI,fol1s0 Gorizaıez Rodrlguez. 
26. D. Lu1& Gonzlilez Rodriguez. 
:,n D. An1cet9Gorgas Plnclles. 
28. D. 'DanlelOutlerrez Gareia. 
29.D. J c.se ,de , Herrera Anaya. 

. 3().D. J<lbe Maria HerrerosFemandez. 
31. D~ Gonzalo Hurtado Mufıoz. 
32. D. JoaquinIbarra Aıcoya. 
33. D. Edua.rdo de la Iglesia Matos. 
34. D. Julian r,eal Ant6n. 
35. 0 , Manuel Upez L6pez. 
36. D. Jose Maria L6pez , Zumel. 
37. D. Mateci Lorenzo aurg08. 

, 38. D. AntonIo Lucena Cruz. . 
' 39. D. Manuel . Marcos , y Rabad8.n. 
40. D. Afberto Martin Daza. 
'41. D. Jose Enrique Martin Daza.. 
42. D. Fernando Molina Rodriguez. 
43. D. Mlgliel Muiioz CaıitlUejo. 
44. D. Antonio. Nleto , Balmaseda.. 
45.' D. Bernardo Pena Trapero. 
46 .0. ' Alfonso 'Pereira D9mlnguez. 
47. D. Ja.ıme Perez de ArmlMn. 
48. D. Jose Luis Perez G6mez. 
49. D. Jeışus Marıa Pinııla Ru1z. 
'50. D., Macario Polo Hervas. · 
51. D. Jose Quevedo y Quevedo. 
52. D. Antoiıio Hodriguez SOCorro. 
53. D. Mlguei Romero Carreno. 
54. D. DanIel Rubl0 'L6pez. 
65. ' D. Eduardo ~ulz Fernandez. 
56. ' D. Dano Slı.ez Moreno; 

, b7. D. Ce.rlos Sarmlento Uceda. 
' 58. D. AngeJ So)ache Gumen. 
59. D .. Antonio Velasco ,Mart1nez. 

, Excluidoıı : 
' 1. D. Luciano Garcia Moreno, por exceder de ıa. edad ftj~ 

', da en , la 'Orden ,.de convocatorla y en el Regl~ 
m~to vigente de la Ley de Estad1stlca. 
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2. p. Emillo Garciıı. de R6bles, por exceder de' la; edad iı
, jada en la Orden de , convocatorla y en ell'tegl~ 

mentovlgente ,de i:aLey de EstadiStlca. ' 
3. ' D. Carlös S~nche:i · 5artchez, Idem ' id. 

De confornlidad con ' 10 dlSpuesto en el artlculo septımo" 
parrafo 1, del Reglanıento de Opoı.iciones y -GoncurSo§, apro
bado por Decret-o de Cecha 10 de maya 'de 1957 (<ıBoletin , Ofi~ 
,claf de1 ' Estado» niımero ' 127>: ' 105 lnteresadospodran Inter· 
poner recurso de reposici6n 'en el plazo de ' un mes, , a contıir 
desde el dia sigUlenteal ,. de la , Inserc16n de la' presıente Usta 
en el «Boletin Oficlal de'! ; Estago». 

El recurso se considerara desestiınado pol' eltranscurso de 
un mer. sin tecaer resolucl6n sobre el mlsmo. .; 

Lo dlgo a V , S. para su conoclmiento y. efectos. 
D10sguarde a, V. S. much6s afios. 
Madrid, ' 25 de marzo de 1961.-El Dlrector general, P. D., Jo-

se Rol< Jlmeno. ' , ' 

sr: Jefe del serv1clo de Asuntos GeneraleS;c 

M'INISTE-RIODE JUSTICIA 

ORDEN de 23 demaroo de , 1961 ' por la que se convo~n. ' 
exfimenes de tispirantes a Procuradores. 

IlIİlo. ' Sr.: De conformldad con 10 prevenido en 108 Decretos' 
de 18 de abril de 1912 y ,3 de novlembre de 1931, en relacl6n con 

' el E8tatuto general de 108 , Procuiac.ores de los Tribunales" 
de 19 de dicieınbre de 1947, 
, Este Ministerloacuerda que por ;1as respktlvas Audiencias ' 
Territorlales se ",anuncien los corte&pondientes exmenes de a&
plrantes: a Procuradores ' de 108 Trlbunales para el inea de maya 
del afio actual. 

T.o dlgo a V. 1. para su conoc1miento y efectos oportunos. 
'Dlos guarde a V. 1. muchos anos. " 
Madrid, 23 de marzo d,e 1961. 

ITURMENDI 
, Ilmo. Sr. plrectorgeneraı de Justicla~ 

RESOLUClON de la -Dtrecct6n General de JuıJttcta per 
La Qlıe se ,transcri:be la lista ' de oposttores admitidaş 
a la prQ,ct ica de los e1erciCios, para las oposiciQnesres': 
'tringidas entre Secretariosde la Admi1J,istract6n 'de J~ 
ticta, Ramfj de Tribunales, convôCadas POr Orden de 
4'.,de noviembre de ,1Ş60 • 

Relaci61'l. por orden alfabetico, de opositoresadmit1d9s a la 
pract.ica de 105 ejerclclos para tas ' oposfcloİıes restringldas entr" 
Secretarios de la Admlnistracl6n de Just1cia, Rama deTrlbU
nales, conVOcadas por Orden de 4 de noviembre!1e 1960: 

Ferrelro Garcia, don Ram6n. ' 
Gonzalez Suarez. don ManueL. 
Herreros Hervas. don Antonio.' 
L6pez.Pareja Oamacho, don Franciljco Jos6. 
Mart1nt>ı. Garcia, don Alberto. 
Prado Ardltto. don JI,IB.n Fermin. 

Contra esta Resoluci6n podralnterponerse recursode repo-
' slc16n en ' el pl'Ə.zo de Ul! ınes, contado a ' partlr del d1a .s1guıente 
al de 'su publ1caci6n en el «Boletiİl Oficlaldel Estado», ~te este 
Minlsterio. ' slnperjulcl0 ,de cualquier otroque los tnteresados- ' 
estimen pertiı'ıente: , ' , , ' 

Madrid, 23 de marzo de 1961.---ElDlrector general, Vlcente 
Gonzalez. ' ' 

MINI ST E R 10 
DE L,A G 0 S 'E R N A C I'ON 

ORDEN ,de, 14 , ae marzo de 1961 por la que se convQOiJn 
oposictones al Cuerpo de Subalternos de Correoş., 

ıımo. Br.: Este, 'MinlsteI1o ha tenldo a blen dlsponer se con- , 
voquen oposiCıones a ' ıIıgreso en el/Cuerpo de Subalternos de 
Correo& para' cubrlr" setentaplazas, riul.s la& vacantesque extstan ' 
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al , termino de ıOs ejercicios; entre 'Subaltern08 actuales Interln08 
y aquellos- que hubieron de cesar per pas. a servlclo mllitıı.r . 

Estas plazas estan dot.adas con eT habeı anual de 9.600 pese· 
tas, dos ' ııagas extraordlnarlas al afio y demlı.s gratlficaclones 
que co.rrespondan. · . 

Queda .. facultado' V. 1. para dictar las normas que fuesen .pre
clsas para el mejor desarrollo de la coılıvo-ratorla, as1 como para 
resolver cuantas lncidencl'as pudlP.ran ı;uscltarse en relacl6ı:ı con 
la' mlsma. ' 

Lo digo il. V. 1. il. los efectos conslgulentes, 
Dios guarde il. V. 1. muchos anos. 

, Madrid, 14 de marzo de .1961. 

ALONSO VlEGA 

n~o. Si. Olrector geİleral . de .correos y TelecO~uni~l(ın. 

ORDEN de 14 ııe ~rzode 1961 p'ör la que se convoca 
concurso de m.eritos yelecci6n, entre juncionarios del 
Cuerpo Medico de San (dad Nacional, para proveer las 
vcİ.cantes de Jefe provincial de Sanidad de Vtzcaya ' y 
Lerida. 

Dmo. Sr.: VaC1intes en La plant1lla de " destınos il. servlr por . 
loı; funcionarios del Cuerpo M:edlco de SlUlidad Nacional las pla
zas de Jefe provincial de Siı.nldad de Vlzcaya y Lerlda, adscrltas 
al grup6 Al de aquella plant1lla Y il. proveer, por tanto, en con- . 
curSo de ,merltos' y elecciôrt, . 

;Este Mfnisterio. en armonla con 10 prevenido en ]os artlcu-
108 7.°, 21 y 22 del Reglamentode PersonaJ Sanltario, .aprobado 
pOr Decreto . d~ 30 de marzo de 1951, ha ten1do il. blen convocar 
concurs6 de merltos entie ' funclonarlos de aqueJ Cuerpo para.. 
proveer las mencionadas vacantes. 

Losasplrantes dispondran de un plazo de trelnta dias hablJes, 
contados il. partir del sigıilent~ al de la pUbJlca,ci6n de la pre
'senteen . el «Boletin Oflclal . del Estado» para la presentaci6n 
de. lnstancia,:s en el Reglstro General d'e ese Centro dlrectlvo 

.. <plaza de Espana.: Madrid). il. las ,que acompa.fıaran IOs justlfi
cantes d.e meritcis y clrcunstancias preven1dos en el artlculo 22 
y concomitantes del repetido Reglameqto. .. . , 

A 108 efectos de su legal tramitacl6n; el expedlente del pre
sente c:oncursosera sometldo il. informe ' deı Consejo, Naclonal 
de San!dad. 

. Lo dlgo il. "V. 1. para su conoclmlento 
~iehtes. .. 

y. demaa efect08 con-

. OlaS guarde a V. 1. mucbos anos. 
Madrid, 14 de marzo de 1961: . 

ALONSO VEGA 

nPıo. Sr. Olrector ~enera~ de San1dad. 

ORDE}I, de 14 de ' maı:zo de 1961 por la que' 8e diSpone 
que por la Direcci6n General ,de 'Sanidad se convoque 
concurso de prelaci6n para cubrir l~ plaz.as vacantes 
de Veterinarios titulares. . 

Ilm9 . . Sr.: Dlspuesto en el art1culo 116 del Reglamento de 
. PersonaJ de 108 Servicios San1tarlos Locsles; de 27 de novlembre 
de 1953, el que se convoque concurso para ·subr1r en proplectad 
las plazas .vacantes , 4e los CuerpoS Generales que &e integr8n 
en el referldo Reglamento, ... . . . 

Este Mln1sterlo hatenico il. blen d!spaner que por la Olrec
., c16n ., General de Sani dad se conVQque ,conc.urso de 'prelacl6n 
. para cubrlr las plazas de Veterlnaİ'ios tltulares vacantes en ta

das los Ayuntamientos na exclu1dos del reglmen de 10& Cuerpos 
Generales. . , 

Los requ!sltos qmı han de reunir ics · concursantes, plazo y 
forma de '»resentaci6n de lİıstanc!as, abono de derechos de 
concurso, etc., se ajustaran il. las normas contenidaı. en la Or· 
ren" minısterlal de LO ee noviembr:e qe 1959 (<<Boletln Ofic1s1 de:! 
EstadO» d€l 27 del ' m!smo \ mes), que fija, . aslmlsmo. 1118 relat1vas 
il. la adjudicac!6n de plazas. 

Lo que oomunlco a · V. 1. para su conoc1mlento y deıİıas 
.. efectos. 

Dios guarde a:V; .1. muchos anası. 
Madr1~, 14 de marza de 19~1. 

Ilnio~ Sr. Director general de SanldQ.d. 

ALONSO~A 

RESOÜjCJON de la Direcci6n Gener al de Sanid(ld fJOr 
La que se reCti f ica La de 20 ·de febrero U1timo, pubitcada 
en el «Boletin O!icial del Estadoıı de 8 del mes en ~rso, 
que convocaba collcurso de traslado entre Celadores 11 
Ma(juinıstas sanitarios para proveer destinos ,vacantes 
de su plantilla. ' 

HaiJ!endose .padecido error de transcilI1C16n en La Resoluc16n 
de esta DirecClon General de 20 de febrer.o ultlmo al ser p'Jbll. 
cada ,en el «Boletin Oflcial del Estado» de 8 del !l-ctual se re
produce debidaınente rectiflcada Y' en los sigu.ientes termlno~: 

«Vacantes en la plarttllia de aest1nos del Personal Tecnlco 
AuxHiar de Puertos y Fronteras '1118 slgulente§plazll8: 

Escala de Maquın!stas Sanitario:r Unaen cada uno de los 
Servicıos de Satlidad Exterior ' de Barcelona, La Fregeneda. se
'vUla-Bonanza y Tuy . . , 

Escalade Celadores " Sanltarlos : Una en ~da unode 108 
Servlcios de Sanidact Exterior de Avlles, Canfranc. caste1l6n, El 
Fel'rol del Caudillo. Irun. PlI8ajes, Santa OTuz de Tenerlfe, Va
lencia, Vigo y V!naroz. 

Esta Diİ'ecci6n General, en · uso de las atr1buclones que le 
cohfiere e! Decrtto de 7 de sept!embre de 1960. y de conformldad 
·con 10 preven1do eh el R.fglamento. de' Personal San!tarlo de 
30 de marzo de 1951. ha tenido il. blen convocar concl.\Tso vo
luntaL'İo de 'traslado entre funclonarlos en act1vo servlci6 de 
aquelJa plantilla. para la proviSı6n de 1118 citadas vaclwteS. w 
como sus resultas. ' 
, LOS asplral1tes dlspondran de . un plazo detrelnta dias Mbl· 
les. contados il. partlr del eigulente al de la pul:;IIcacl6n de la 
oresente en el «Boletin Oficial del Estado», para la. presentac!ôn 
de !nstancias en el Reg!str6 de ebta Direcci6n General <plaza de 
Espana. Madrid). en las que exİ>ondran por orden de prelac1ôn 
las vacantes que ' 'cıeseen ocupar. 
. De coııfornıidadcon 10 prevenldo en La Orden de 30 de no-

I 
vlembre de 1960, quedan obli~dosa tomar par1:e ' en este con. · 
~urso los Maquinlstruı y Oeladores sanltarl6s declarsdös romo 
tales por La expresada Orden. Caso de no corresponderle& nln
gurıa de 1as vacaııtes por eııos' SQllcltadas en sus instanclas. se-ı 
ren nomiJrados para aquellas vacantes que ' por- esta Direcclôn 
General eoe estimen de urgente provlı.!6n. i 

. A los efectos de su legal tramitacl6n, el expedlente del pre
sente concurso sera eometido a Informe del CQn§ejo Naelonal 
de. Se.nidad.» 

El plazo .de presımtac16n de '!nstancll18, que se f1jaba · en tre1n· 
tadts'S hftbiles coı:ıtados il. partir del sJgu!ente al de su publlca,. 
ci6rı en e1 ' «Boletin Of!c!al del Estado», ha de entender&e que 
s610 reglra Qesde la pubJicac16n en el «Bolet1n Of1clal del Esta,. 
do» de La pl'esente rect1ficac!6n. . . 

Lo dlgo a 'V S. para su conocimlento y efect08. 
Dlos gıiarde il. V. S: muchos au08. - . 
Madrid; 13 de marzo .de 1961.-El Director general. JesUa 

. Garcıa Orcoyen. . 

Sr. Inspector ~eneral , Jefe de 108 Servlclos . Oentrales y de la 
Secclon de .Personal de esta OirecCl6n General. 

RESOtUClON del I nstituto Provincia~ de santdadde 
Valencia para proveer en propiedad una plaza de Mozo 
auxiliar de .Laboratorio fAuxiliar tecnico santtarlo del 
Labdratorw de Bacteriologia). ' 

Autor1zaqo por la Dlrecc!ön General de Sanldad se convoca 
con-curso-opos!d6n para proveer .una plaza de Mozo Auxlllar 
de Laborator!o de, este Iı;ıstituto, dotada con el haber anual 
de 9.000 pesetas. mlı.s dOB pagas extraordinar!as. 1.200 pesetas . 
por carest1a de vida y demas emolumentos reglamentari08 le-
galmente establec!dos. ' 
. . Las bases y programa de este concurso-opOslcl6n, redactados 
de acuerdo con el Decreto de 10 de maya de . -1957, se hallan 
'expuestos en el tabl6n de anuncios de este Instituto y se en-
vlara una copia il. qulen 10 soJlclte. . 

Para .opos!tar il. estaplaza' es nece8ar!0 estar en posesl6n 
del Dlploma de Auxll!ar S'8.n!tarlo: 

Paleric;ıı. 21 de ma~zo de 196L'-]j:1 -1efe prov!nc!al de Sa,. 
nlclad Dir~tor de!' lnstltuto, Mll-uro M. de .PradO:-l.203. 


