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,RESOLUOION etdı p.at~on'ato Naclorıal de Aslstencia f.{ı- • 
.quicitrica por La qııe se ıranscr!be re!acicln de opoSiror.es 
admitidos para lomar parte en el. coııcurso-oposici6rı. 
convocado para c:ubrir una plaı:a de.' Med'ico Ayudant~ 
en ,el Sunularıa PslquidtricıJ de santa IsabeZ, de Lef/aııe~, 

Rela;clôn de oposltore.s que han sido admltldos deflnitıvnmen: 
• te para tomal' pal'te en el concUrso-oposlc16n c,9nvocado para 

cubrlr una plaza de Mec!'ico ll.yudante en el Sanatorl0 Pslqul(ı
tricp de 'Santa ISı1JıeL de Legımes, per reunir las condlctones 
exlgldas en la convocatQrla de 7 de febrero de 1961. pUbllcada 
en el «Boletin Oficlal delEstado» de 21 de febrero de 1961: 

Don Pernando Cıaramunt. L6pez, 
Do~ Peero Martinez Benavldes. 
Don Fernando Almaıısa Pastor. 
Don Luis de la Pefıa Font. 
Don Franc!sco Mendiguch:a QUijada. -
Don VlcenteGrad1l1as ı::ıegod6n. 

La qıie &2 hace pUblico para general conoclm1ento. de 10& 
sefiores opo5ltores a - dlcha convocator1a. 

Madrid, 4 öe abl'i1 de 1961,-El Vlcepresidente, JesUs Garcla 
Ol'coyen. , . 

M.I N 1 S T ER 10 
DE o B R A S P U B, L 1 C A S 

. RESOLUCION de La $ubSeeretariapor la que se anuncia 
una .vacanie de Ayudante ('l Sobl'estante de, Obras PU
blicus ~n la Diı'eccicln Facultativa-de La Junta de abras 
y Serı;iı:ios ~el Puerto de Gtjôn-Musel. 

. Se ıınuncla la' vacante de AY~dantA. 0 ~brestante de Obras 
PUbIJcruı en La Dlrecci6n deJ Puerto que se lndJca para qu~ los 
fU1fcionarl0!i de dichos Cuerpos' con derecho a ello puedan sol!
cltarJa POl' conducto reglamentarlo. dentro del plazo de quın!'", 
dias nat1ll'ales. ccntandjJ IncJuso e1 de' su inserc16n en el «Bo-

Los co!ıcıcimıentos que deberan Itcredltal' los scl1cltante.s son 
10b que 'figUl'aıı en' el apartado II del articulo cuarto del cl
"eatio Regl~ıriento, 

5egunda.-Qulenes reunıendo lo~ requislt05 eXlg!dOs de.seen 
tomal' parte en este coııcur~o 10 solidar:in por medlo d~ Ins
tancla, l'e1ııtegrada COllp61lzas d< tl'es pcesta3. dırlgida al 1lUs
tl'islmo sefıor Ingeniero c'.e Obra~pubııcas d~ Barceiona, dim
tı'o del piazo de trelntn dias, coi~tados a partlr d-e la fechade 
publlcaclon de e~te anunclu en el ccBoletiır Ofici~1 del Estado»'t 
EIl la Instancia. se hara ccnstar la edad, naturaleza y dom1cll1o' 
del soJicltante y que este reune las. condlclones mencıonadas, 
L05 que ı'esulteh 3probados en el concuı'so c.eberan pı'esentar 105 
documentos probatorıosde reunlr estas condiclonfs, expl1cadıı.& 
en la normaallterlor, canfcrme al Reglamento ıı.probado por 
Decreto de la Pres:dencia del Gpblerno de 10 de maya de 1957. 

Tercera,--se ob8ervaran ell e;te concurso las dlsposlciones 
que atol'gan beneficios a 105 Caballeros mutllados. ex comba
tlsl1tes. ex cautivos, huerfano& de gııcrra 0 cabezas de fam1lia 
numero§a, 

Qulenes puedan 'y deseen acogerse a estc.s d-erechos 10 ha· 
rıi.n constar asi en su tııstancia, acompaiıando 10& dccumentos 
probatorios correspondientes. 
, Cuarta,-TermJna<lo e1 plazo <Le admlsi61l de in5tanclas se 

pııbllcara. en . el uBoletin Oficial de! ~tado» y en el «Boletin 
Ollcialı) de esta prəvincla La 1iStıt--de las aspirantes adm1tidos 
y excluidas, pUCliendo los que se conslderen perjudlcados re
currir en' la forma ~efıalada en el articulo tercel'O del Regla

. mento de 10 de maya de 1957 citado, As1mismo se senalıu'an 1cis 
dia&, hora y lugar eıı que hayan dc presentarse ante el Tribu
nal para verificar las p:ruebas de conoclmlento y aptltudes que 
se exlgen. ' , 

Los so1icltantes qııe no' se pl'esenten a practlcar alguııo~ aıı 
lcs ejerclclo& se entendera qU,e rel1unclan a hacerlo. 

QUinta,-El Trlbuna!, en vlsta ,de los resultacos de IOB e;ı;fı
menes, formulara il publl(!ara em el «Boletln Oficlal del Estado» 
y' <cBoletin Oflciah) de la provlncla una relaci6n por orden de 
mt!ritos de ltıs asplrarites aı>robadas. 

Barceıona; '30 de marzo de 1961.--:-El Ingenlero Jete. F. se
garra,-1.503. 

Min OflclaJ de1 Estado», alegando' 105. meri,tos, serviclos y clr~ 
CUllstElllClaS que jUbtiflqueıı su pratenSl6n, slendo de I'igurosa MIN 1 S TER 1 0 
OlJ~ervanciıi. 10 dlspuesto en la Orden de 3 de diclembre de 1953 . 
(<<.Boletfn Oflcial-deı Estado» del 9).' DE 'EDUC' ACION NACIONAL 

Podran aspll'ar il. e.sta vacante el personal de 105 meİlcıoniı-" . '. 
dos Cl1el'po~ encua1quleı:a de sus situaclones y el que se en-
cuentra en expectatlva de Ingreso en el de. Ayudantes. 

La re!eı'lda va.cante es: 

PERSONAL FACULTAnvO 

Cucrpos de Ayudantes Y d:e Sobrestantes de Obras PitbZic~ 
~ 

. Dlrecc1611 .Facultatlva de '16 Junta de Obra~ y Serviclos del 
PU~rto de Gij6n·Mus~1. ' 

...... 

:Madrid, 13 de abri1 de 1961.-EI~ SUb5ecreta.rio, A. Plana, 

RESOLUCION de la Jefatura de Obras Pılblfcas de Bar
c~ıona PO! la que se, convoca concurso- para nombrar 
cınco aspırantes de la. clase de Capataces de CuadrllZa, 

Debldnmente autorizsda esta Jefatura' por Orden de la OL. 
recc16n General ,de Carretel'fI.S il Camlnos Veciİ1ales de fe
'cha 10 del mes actual, se convoca concurso 'para nombrar cln
co (5) aspirantescon derecho a li' cubl'lendo las p1azas vacfln, 
te5 que en 10 sucesivo se produzcım en la plant1Ua de· e~ta pro· 
vinclıı en la cla~ de Capataces de CuadrUla, conarreglo a las 
normas s!gul~nte.s: ,.' 

, Pl'lmera.-Podran concul'l'lr a este concurso 105 que relman 
las condlciones slgulentes: 

al Sel' Pe6n Camlnero con dOB aftos de pI'actica y buenos 
sen-Ic-io.>. 

b) Ser menar de clncuenta afio5. . 
C) Ln~ denıas condiclone. que en el Reglamento orgıl.nico 

del Cuerpo de Camlne~os del Esta,do, aprobado !)Or Decreto 
de 23 ee jUlio _de 1943, se exlgen ıı. 108 aspira.ntes a Peones Ca-
mlnercs,; ,., 

ORDEN de 13 de marzo de 1961 por la que se Gec/aran 
anci!ogas para el nombramiento de Tri1>unale.s de Opo
siclones cı ccitedras de, ccDerecho Pitblico Eclesilistico 'V 

. Relcıciones de 'la If/les1a" zas que se citan. 

Ilmo, Sr,: 'Para apl1c!lct6n de 10 prevenido en el Decreto ae 
7 de septlembre de 1951, y de ıı.cııerdo con el lnforme emıtldo 
POl' el Coiı.sejo Naclonal de Educaclöıı, . 

Eı;te Minlsterl0 'ha resuelto declarar aniı.logas para el nom
bramlento de Trlbunale~ de oposlciones a d:tedras de «Dernho 

, Publico Eclesia5tlco' y Relaclones de la Iglesla y el E6tado», 
de la Facultad de Clenclas Politicas, Econ6micas y Oomerclıı
les' las ac 

«Teol'ia del Estado y Derecho Constitucional», 
<cHistorla de laS Ideas y de las Formaıı p<>litıcasıı, 
c<Derecho y Relaclone~ rnternaclonales», ' 
ccHlstorla. de! Pensamiento Politico F.spafiolıı. e 
ccHistorla Politlca Contemporanea .Unlversal y de Espafiaıı. 

todas ellas de la Fıicultad de Cienclas Politlcas, Econ6mlcas y 
Comerclaıes, '! 

(cDerecho Oan6nlco». 
cınerecho Po1itlco», . 
"Derec-ho Interl1aclonal Pı1bl1co», y 
«D.erecho ılıtel'na~lonal Pı1bl1co y Prlvado», de La Facultfj..i 

de Oerecho, • 

Lo dlgo a V, I, para su 'conoclmıento y efectos, 
Olosguarde il. V, I, muchos afi05. 
Madrid, 13 de marzo de 1961. 

RUBIO GARCIA-MINA 

Dmo. 51', Director gener'a1 de Ensefianza Oniver~ltnria, 


