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oposıcıUNES Y CONCURSOS' 

MINISTERJO DE JUSTICIA 

RESOLUCION de la Dırecci6r. General de Justicia por la 
quc se anllncia concvrso de traslado entre Medicos 10-
renses de pıimera categoria con ascellSO, primera, se
gunrla 0 tercera categoria. 

De conformldad con 10 prever.ido en el Reglanıento Orga
nico del Cuerpo Nac:o:;al de Medicos Forenses. de 8 de junlo 
de 1956, se anuncia a concurso de traslado la provis16n de la, 
forens[as vacantes ı;n 10, Juzgados de Primera lnstancla e 
Instru~ci6n que a com!nuaci6n se relaciona entre ~1edlcos fo
renses de primera categoria con ascenso. primera, segunda 0 
tereera ca\'e~cria. 

Campi1ios, Chanta<ia, G1nzo de Llmia, La Laguna, Noya, 
Osuna, Rute, Valmaseda y Villaearrillo. 

L05 asplrames alrlg:':in su;; instanc1as, debidamente Infor
mactas por 103 Jueces res:ıecti\'cs )' por su conducto, debieııdo 

tener entr:ıda eu el R.:gistro General de este ~finiste;'io en el 
plazo de Quince dias ı::ı.turales. rontados de~de el siguiente aL 
de la publicari6n de este aııuııeio en el <U3oletin Ofir!?l del 
Estado», ı:eıialando en su ;ıeiic16n numerad:ı.ınente el orden de 
preferencla de las vacantes a que aspiren. 

Los Medlcos foreııses que resldan fuera de la Peninsula po
dran dirigir sus peticiGnes por telegrafo, sin perju1clo de cur
sar oportunanıente las COITespondlentes sollcitudes en la forma 
1ııdicada. , 

No podran ser tomadas en conslderacJ6n las !nstancias Que 
no vengan cursadas por conducto oficlal. . 

Le dJgo a V. S. para su cor.ocimiento y deıııas efectos. 
Dias guarde a V. sı muchos aıios 
Madrid, 5 de maya de 1961.-El· Dlrector gene:-al. V1cente 

Gonziılez. 

51', Je!e de la Se,elan lercerıı de esta D1recclön General. 

MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION 

RESOLUCION de la Dfrecclôn General de Santdad por 
la q1te se convoca conc:urso voluntario de tras!ado para 
prm1isir)n de vacantes en los Institutos Provtnciales de 
Sallidad de Je!aturas de LLLS Seccıones r.ıe EpilLe-mwiogia. 

Vııcantes en los Instltutos Provlnclales de Sani dad de Al
b:l.cete, Aımeria, Badajoz, Baleares, Burgos, Ciıceres, C:i.d:z, Cas
tell6ıı, CUenca. Geroı:a, Huesc:ı, Urida, Logroıio. Murcla, Ovle
do, Paler.cla, Santander, Segovia. Teruel. Tarragcna, Tcledo, Viz· 
eliya, Znmora )' Znragoza, las Jefatur:ı.s de las Secclones de 
Epldeır.iologia, afectas al grupo b) del articulo 45 del Regla· 
menla de PersonıL! Adm1n~tratJvo de loş L'lstltutos ProvincJa
les .d~ Hlglene, 

E~t~ Dlrecci6n General. en ı:so de las atrlbuclones que le 
confiere la Orden deı MlnJsterio de la Gobernac!6n de 20 de 
ımero de 1958, ha tenida a bien convocar concurso voluntario 
de traslado para la provJs\6n de las menclonadas vacantes, con 
arreglo il lıı.s sigulenteı; condlclones: 

1.- tas refer1cias plazas se proveeran en un prlmer turno 
de' trasiado, por r1gurosa antlgüedııd, entre Jefes de Seccioıı 
de In8tltutos Provinclales de Sanldad de la mi:ıma natura1eza 
de las vacantes, actlvos y excedentes, 

El segundo turno, sı a. Ci hublese lugar, se ver1ficara entre 
Medlcos de! CUerpo de Sanidad Nr.clonaı, en la forma dlspues
ta ~n el art!cula 45 del Reglamento de Instıtutos de Higlene 
de 14 de junlo de 1935. 

2.' Los aspi=a:ıtes di~pondrin de un plazo de tre1nta d[aıı 
htıbiles, rontauus a puı·tir del şiguien:e al de la puollcadan 
de la presente e!ı ei ilBo;etııı O:lc!~; del Estadoıı, para la pre
sen:acio:ı ee iı:stanc:a~ e:ı el Regis:ro de esta Direcc16n Ge
neral (plaza dc Espaiıu. :-"ladridJ y 1o, justlficantes del prere
ren!e der?cho de nreiaciiin. 

A lus efcctos ee ,".l IcGal tranütnc!cn, el expedier.te del pr~ 
scnte concurso ser:i somet:do a i:ı:orır.e del Consejo Nacional 
de Sanld::.d. 

Lo dJgo a V. S. para su cor.ocimle!lto y e:ecto.s cons[gu[entes. 
Di(JS ~uıırde .~ V . ..s. mU;hos iliıCS. 
:ı.laarld, ~ de maya de 19CL.-EI nırpcr.Qr ~ener!\l, Je~Us Garc!a 

Orcoyen. 

3r. I::s;ıe('tor general-Jefe de la 3ceclon de Persor.al de esta 
Dlrecdüıı Gt!ıer.ıl. 

ı\UNISTERIO 
DE EDUCACIO:'; NACIONAL 

ORDF:N de 12 de aaril de 1951 par la qııe se cor.ı;oca con
cursc-oposici6n para proveer dos p!azo.s de ProjeS?TCS 
ndjuntos ad,critos a las enserianzas de Fıs:ca, 1 .• , y Ma
teıruitica.> en'la Facuitad de Ciencias de la UnÜ'miCIad 
de Granada. 

Dll'o. Sr.: A propuesta deı 'Rectorado de la Univers!dad de 
Granada. 

Este M1nister1o ha resuelto: 

pr:mero. Convocar el C",meu:-so-oposici6n c1eterm1nado en 
la Ley de 29 de ju!io de 1943 para prol'ccr dos plazas de Pro
feso:'es adjuntos en la Facu!tad de C;en~:as de la Unlversidad 
expresada, con la grat1lieur16n anual eada una de ellas de 
18.GoO peıetas y acsmt:ıs a las ;jguientes ensetıanzas: 

1. F:ı,!ca, l' 
2. Matem~ticas. 

S<gundo. Los ııonibr:ımieııtos que se' realiccn como coııse
cueııcia de reso:"c:' este (·C:\i ur~o-o?cslciôr. tend:-Cııı l:ı dura
ci6r, de caar.~o aiıoi )" PO~~;1ı: SC~ p:'orro;:ados por ot~o perio
do ce igual dur~ciıin, si se cu!llp:en las condic:ones reglamen
tar1as, conforme a ia citada Le).'. 

Tcrce,o. Po:Jn1n tomar parte en el mismo, acemus de !o.s 
Do:tores PD la l"ı~ul;:!c de Cie:ıcias, de a~u~ı'do con la p:'cve
nido en el ar:icuio cua:"to de la O:'den ml!ıisıeri:ı! de 4 de ju
liıı de 1951. ıBo'etin Oiicial d~: Estadoıı del 10), 108 Doctores 
Ingenieros 0 Doctores ArQuıtectos (artıculu cuarto de la tel' 
de Ensenanzas Tecnic:ıs, ·de 20 de ju!io de 1957) y los Arqui
!ectcs 0 ln~,enlcroi' que hayaıı oiıtenido ci titulo con ar,cglo 
a la legbJaciôn untc:':or a La nıeııc:onacla Ley (D:sposid6ıı 
Lrıınsitoria seplimu de la mioııı~). 

CUarto, EL piıZO de cO!l\'ocato:-la seri eı de treinta dias, 
cantados a partir de la publiraci6ıı de :9.. presente Orden en 
e~ «Balet in 01icial del Estadoıı, deb!e::do ajustarse el concur
Eo-oposicion a 10 clispueslrı fn !~ O:'d~!l mi:ı!stcrial de 5 de 
dlciembre de 1946 (<<Blllelin Oficial del Estaco» del 19). De
ereto de la Presidcncia dei Gu!ıic:'::o de 10 de maya de 1957 
(I(Boletin Oficia! del E,tado)ı de: 13, y Orden de la Direcci6n 
General de Eııse:ianza Univr,';ılarb de 31 de mayo de 1957 
(I:Boletin Oficial del Estadoıı de 21 de junlo), 

Lo dlgo a V. 1. pa:a su conccimlento y demas efectos. 
Dios . guarde a V. 1. mu~hos aiıcs. 
Madrid, 12 de aor11 de ı~ôı.-P. D .. T. Ferrıindeı-~1lraııda. 

Ilmo. Sr. Director ge::eral de Enseıiaııza Universitar!a. 


