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•

t1ııo provıslonal

en e! Archlvo de La D~legacl(ın de Haclenda.
dt Madrid, es conllrmada en dıcho destino,
Dofia I..eonor FeUsa de Llfiiın y Larrucea, con destlno prov;sional eıı las Blbl:otecas Populares de Madrid. es conllrmada
en el referido destıno,
Doıla, Mııriıı eel P1"ar Sanz Bolxareu. con destlno eo La
Bib:.!otec:ıde la Universidad de Salıınıanca. pasa
ii prestar
sus servlc~os a la Bıblloteca de la Un:versidııd de Oviedo.
Dofıa Maria Luisa Fabrellas y Juan, COn dest!no
provıSlo
nal en la BlbJloteca PuLlica de Sevilla, pa~a a prestar sus'
~~rv1clcs ii 108 Archlvos Hi.st6rico y de La Delegacl6
n de Haclenda de Sama Cruz de Tenerlfe,
Dofia Maria del Pilar Goyanes Blanco, con destlno en la
B!bllotecıı. Piıblica de La Corufla, pasa ii presta~'
sus servlclos
en la BibJlote:a Pt1bllca de Sant:ago de Compo5tellı,
Doıla B!anca MeZQulta Arr6nlz, con clest!no en
el Museo
Arqueolôglco de Sevllla, Dasa a prestar ~us servlclos al Archivo Generaı dı, Indlns, de la ınlsına cnpltal.
Doıla Maria Teresa Llopls PallRres. con destlno
en el Reg:stro General de la Propiedad Intelectual, pa:;a a prestar
3U~ se:vlclos aı A:chlvo Regional de VaJencla.
Doıla Marin Paz Fern{ıncez Alonso, con öestl!lo
en el Rc.
g!stro General de la Propiedad Intelertuaı. pasa a prestar sus
servlclos a las Blbllotecas Populııres de Valencia.
Lo dJgo a V. 1, para su cQnoclm:ento y
Dias guarde a V. I. muchos aiiOs.
Madrid. 22 ee abr!] de 1961.

deın1ıs

e!ectos.

.Tenlendo en' cuenta que ıo~ motlvos alegados por el Intere5ado en el recurso jUbtlfıcan fundadamente su derechc 0. ~
mar parte en 105 ejerclcios de 1115 mpncloİıada5 oposlclone~ y
qut' al lnterponer este han quedado subsanados 105 defectos
observados al formular su sol!cltud de concurrir a la~ mlsnıııs
que, en prlnciplo, fueron causa de su exclusl6n.
Esta Dlrecci6n General. es:imando el recurso de referenclı:,
ha resu~lto declarar admlt!dos a 1115 oposlc!ones convoe&das par..
la provlsiön de la mencıenada ciıtedra los slgulentes opoSitores:
D, Eduardc Zorlta Tomıllo.
D. Jesü.s Rublo Paredes,
D. Marcelino Alvııreı GcnzƏlez; y
D. Alfonso Vera y Vega. ~
Lo digo a V. S. para hU coooclmlento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos aılos.
Madrid, 14 de abrll de 1961.-El Dlrector general, T. Fer-

nıindez-MJranda.

5r. .iefe de la BeceJ6n de Oniversidades.

ADMINISTRACION LOe Al

ROBIO GARCIA-MINA
Dmo. Sr. Dlrector general de Archivos y Blbllotecas,

RESOWCION de la Diputacion Proı'incial de Granada
por La que S~ conooca oposicitin, para proveer una plrıza
de Practicar.te de la Beııefi~encia.
-

POr la. presente se coovoca la provls16n en proplede.d POf
oposlcJön de una plaza de Practica.nte de la Bme!icenc1a Prav!nc1ai, actualmeııte vac:mte, maıı las que vaquen t'.aste. e! momento de la propuesUl. que ha de formular el Trlbunal de esta
oposicıon. guardandO en su caso 108 tumos restrlngJd
o~ ı;,iıala·
clas p.or !Ay de 17 de Jullo de 1947, eıı la proporc16n establecldıı.
Dmo. Br.: Ol' con!ormldad con la preceptUado en la Re- por lıılı normııs 13 y s1gııJente.s de la Orden de 22 de enero de
~oluc16n de 2 de enero ılltlıno, en vlrtud de ili cual
/Le con. 1954. Dfcha8 plazas seran cublertas entre espatıales que poseyen·
\'DCa concurso-oposlcl6n. para la prı.:v1sI6n en
propledac! de do ei t!tulo coıT~pondjente, tenga.n dletıocho aiıos cumpl1dos,
una plaza de Cnr.serje-Ordenanza. de la Escue!a de! Mag~ sm exceder de Jos treinta y dDCO, Y qııe reiınan ır.s eondJcıone~
y requls1tos que se expresan en la C'l!I\'OcatOrilı in~ra que se
ter!o Femenlno «Santa Teresll de JesUS»,' de Toledo,
Esta Bubsecretaıia ha resuelto nombrar el Tribunal que publ1ca er. eJ \tBo!~tln OflcJal» de e!ta prov1nc1ıı niıınero 84, de
14 de abrıl del aiıo en curııo, y tııblön de edlctos de esta Corpojuzgarı\. io,~ ejerciclos 'de dJchoconcurso-oposlcl6n, debl~ndo
racJcill.' El progrruna. de la oposlci6n sepubllcu juntammte con
quedar integrado d~1 modo slgulente:
la. citada convocator1a.
Presldente. doıia Cıırmen Fc:-na.ndez ortega, Dlrectora de
Dıcha plaza estar:i. dotada con eJ s\leldo anııa1 de 17.000
pesela. Escuela. .
tas m~ qUınquenios de] 10 por 100 y dos 'P6sas e~:traordJn
,
Vocales: Dofia Ana de la QUlntana G6mez. Pro!esora de Las Insta.ncias deberıUı presenta.-ııe eıı el Registro GenfTsl ar19.S.
la 'm1smıı., y doda Maria Concepc!ön Caro Mace!ras, Jefe de mta.ıiıı de esta Corpura~16n en el plazo de trelnta dias de se.
Negoclado de tercera e!ase de! Cuerpo Tecnlco AdmlnıStratlvo il. partir del 51gu.lente ıı !ıı. pubUcaclön de este aıı.uncl0, y hƏ.bile"
en hodel Depıırtamento, con de:;t!no en el menclonado Centro, quP rııs de dJez a trece.
actuara de Secretar1o,
Granada, 4 de mayo de lS6l.-El presldente, M1guel Zumgı
,Herııandez:-1.916.
La dlgo a V. I. para su conoclmlento y efectos.
0105 guarde a V. 1 muclı08 ıulos.
Madrid, 22 de abrll de 196L.-El Subsecretıırlo, J. Maldo- .
nado.'
.
RESOLUCION de la D/~utact6n ProVf1lcfal de Ci1'ana.da
per la qul! se conı;oca opos-icion para p7Oi:.eer una ::ıla~ıı
IImo. Ər, ot!clal Mayor del' Departamento.
BESDLUCION de la Subsecre!aria per La que se ıwmbra
el Tribunal para el concurso-oposicf61l a la plaza de
conserje-Ordenan~ de la Escuela del Mağ!sterio Femenino, de Toledo.

de Au.xi<iar

admJnisırativo.

Por la presente foe convoca la provls:6n en propiedad por
oposlc!6n de una plaza de t.uxlliar ııdınlnıstratlvo dt esta Car·
RESOLUCION de la Direccion General de Enseiianza Un/. porııci6n. mM lıı.s 'lue vaquen hasta
el momento d~ la propueıı
versitaTia re!erente a 1Ds oposit01'es a la cıltedra de ta, que ha de formula.r ~L Tribwıa! de estıı
oposlcl6n y euya
"Zootecmiaıı, 1.° (Gcr.etlca y Fcımento pccıuırıoj 11 "Zoo. ,pr0V1s16n correspoııda il. esta Corporııci
6n .:on!orıne III apar·
tecmiaıı, 2.° Alimentaci6n e Higlenej de la Facultad rle
tado al de III norma 10 de la Oı'den de 22 de enero de !9E4,
Veterinaria de la U1Iivmidad de Oııiecıo (Le6n).
guardando en su caso 105 tur.ıos restr1ngldos ~eiia:ados /:lor [.ey
~e 17 de Jul10 de 1947 en la propcrc!6n estab!ec!da por
lııs nOt'
Vlsto el recurso

Interpueilto al ıımparo de 10 d~puesto en el mes 13 y .s!gulente. de la.
Orden ııntes cıtacla. Dlcha p~aza seııl.
artlcu!o sc!pt1mo de! Decreto de 10 de maya de 1957 por don r cublem
entre espaficl~s que tenga.n dJeclocho aiios cumplldoı.
Al!onso Verıı y Vega contra la Resoluci6n de esta Dlreccl6n Ge- sln exceder
de 103 trt1ntli y c.inco, y Que reiınan la~ cond!cloneral de 3 de marzo de 1961, publlcada fon el GBolet1n O!ic!ııl nes' y requlsJtos
que ~ expresan en la convocatoria integra. que
de! Estadon del 6'de ııbrii del ınlıimo ııfio, por 111' que se le se publlca
declar6 excluidc de ias opo51cıon~ anuncle.daıı para la pro- de 26 de eo el «Boleti:ı O!lclahl de esta pro\1nc!a nUmero 94,
alınl del we en curso, y tabl6n de edJct~ de elita Carvısi6n en p;'opledad de la. cıl,t.edra de «Zootecn1a». 1.0
(Geııetlca.
poracl6n. El programa de la oposic16n se publlca juntıur.ente
~. Fomento Pecuario) y «Zootecnia» .... 2.o (Allmenta
c16n e HIg'.ere), ae La Facultaa de Veter1narla de Le6n, correspondlente a la con la cıtada convocator1a..
D1cha plaza esta.ra dotade. con el sueldo anual de 14,000 pr.
Unlversidnd de Ovi~do, ronvocadas per Orden de 27 de dJclembre setas,
mıis qumCjueııJo~ del 10 per 100 y das pagas extraordlı:
a..
uc 1960 (l&letin Oflclal de: Estado» de1 23 de eııero Cie 1961); y
rlas. Las Instanclas dl!berı\.n pre~ta.rse en ci Reglstlo General
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mayo

t
'le 5eeretaria de e5ta Corporac16n en el plıızo de trelnta dia;;
hiıblles. a partır del slgu1entea la publlca.cl6n de este aounclo.
y en lıuras de dlcz a trece. .
Lo qUe se hace ptibllco para ger.eral conocimieııto.
Graııada. 4 de maya de 1961,-El Presldente. Mlguel Zliıiige.

1961

Don Ignaclo Medrano Ru!z del
Corparaclon, suplente.

RESOLUCION de la Dlputacl6n Prov!nckıl de Oviedo '{)OT
la que se 1ıace pılb!ico el Tribunaı nombrru!o para iU:;yar la oposici6n C01t1Xlcada a fin de proverr una plaza
de Profesor Clinico, Jele ee Secciun de «Dielıiticaıı, de
le. Benejicencia Pr,)vincial c!e Oviedo.
'

de La D1putacion PTOVincial de ovledo
por La que se hace pıiblico el Tribunal nombrıulo para
juzgGr la oposici6n convocada. a fin de provccr ı:na plaıa c!e Profesor Clinico. Jele de Secci6n de uDerma.toloyiau, cle la Benejiceııcia ProvinclııL.

. De conform1dad con 10 C:jfıPU~sto en la ba.se novena de la.s
de la convocator:a y en el Reglamento de Oposkiones y O:ııı
curso.~, se hace pıibllco el Trlbunal ııombrado para luzgar La
opc.slcl6n convocada a fin de prcveer una plaza de Pro!esor
CJinlco. Jefe de Seccl6n de «D:rmatologiaıı, de la Bene!lcencla.
Provlncial de Oviedo:

Presldente: Ilmo. Sr. Drı O. Miguel Sebııstlan Herrador.
Presldente :mplmte: llmo. Sr. Or. O. Luis Niılera Angulo.

PreSıc.eııte: Ilmo. Sr. D. Miguel Sebn.~t!ıin Herrə.dor.
Presidente suplente: Ilmc. Sr. O. Luis N:i.jera AııguJo.

Vocales:
FrııncJsco Javl~r

Ga.rcia-Conde, per

Lİİ

Mayer de la

RESOıuCION

De cooforınJdad con 10 dispueı;to en la bıı.'Ie ooveıuı de lııs
de la convocatorla y en el Reglamento te Opeslclones y Concursos, se hace pUblloo eI Tribuna! nambrado para luıgar la
opesic16n convocada a fin de proveer una rılaza de Profesor Clinlco. Jefe de Secc16n <le «Dletetlca», d2 la Beneficenda Provincial de OVledo:

Don

Arbo~ Oficiııl

El nombraınieııto del Trıbwıal poer-.i. ser impugna.do. y bU5
miembros recusados. en el plazo de QuL'l~ dias. SegiıD :.0 di~
puesto en e! :ui.icu!o 8. en relac,6n con el 3. del reterido l:*
creto.
Oviedc. 8 de maya de 196L-EI President~.--3.822.

Herniılldez.-L917.

dleiıuı

7489

lö'a.cultl4d de !de-

Vocales:

de \ alladolld.

Don J05e G6mez OrbaneJıı, per ltı. Facultad de Medlclna de
Valladolld.
Don Pedro Alvarez Quliıoııes, suplente.
Den Antonio Cllrrillo AU5elo, per el COleglo Oficla! de Med!·
C05 de OViedo.
Don Jose ArredonC:o Bermejo, supleotP..
Don Oscar Mairlot Dia.z. per la secreta.riıı General de! Ma-

Don JesUıi Cıısas Ca.rnicero, :;uplente.
Don Enrique Garcla COmllS, per el Colegio O!iclııl de Medlcos de Ovledo.
Don Antonio Ortea Alonso Vlllaverde.•uıılente.
Don Victor Botas G. Barb6n, per la Secretaria General del
Mov!mi~nto.
'
Don Jose Alfredo Suiırez Ued6, suplente.
Don Al!r,edo Balcelli Girina, per la e;'i:ctient~ma. 1>lputarl6n
Prov!nclal de Ov1edo.
Don FrıınC1Sco Vlvanco Bergamln, suplente.

cımlento.

Don Luis Garcia Reyes, 5uplente.

Doiı AuguSto Nava.rro Martin, por la exceleotisima. Dlputılc16n

Provlnclal de Ovledo.
Don Eduardo Alvarez y Saiz de Ala, 5uplente.

Secretarıo: Don
tarlo generaı <le LLL

Manuel Blanoo y Perez tel CIlmlno, SecreDlputact6n.
Don Ignacio Medraııo Ruiz de! Arba1. Oficlal Mayor de la
Corpora.c16n. suplente.
•

,

Secretarlo: Don Manuel Blanco y Perez del Cıım!no, Secretarlo gene!'!!ı de la Oiputaciıin.
Don Igr.aclo Medraııo y Ruiz del Arbol Oficiııl Mayer de la.
Corparacion, supleote.

EI nombram!ento del Tr1bunal pedm ser !mpugnado. -i SUS
miembr05 recusadcs, en el plaze d~ qulnce dias. segtin 10 dJs.
puesto en el artlculo 8. en relacl6n con el 3, de! re!erido De-

El nombramiento del TrIbunal podriı 6er impugnado, y SUS
mlembr05 recusades, en el plazo de quince cla.. segı'ın 10 dispuesto eıı el a.rticulo 8. eıı relıı.ci6n con el 3, de1 re!er1do De-

creto.
Ovledo, 8 de mayo de 1961.-E! Pre5idente.--3.823.

creto.
OVledo, 8 de maya de 1961.-EI
RESOLUCION !le La Diputac/dn Proıılıı.cial de Oııiedo »Or
la que se hace pılbllco el Tribunal ııoınbrado para iuzgar la oposU:ion convocada a fin de proveer una plaza
d.e PTofesor Clınlco, Jele de Seccicin c!e "pedlatriaıı, de

La Bene/lCenc1a

Proınnc1a1

Preı;ldelıte.-3.824.

RESOLUcıON

de la Dipııtaciıin PToı;jncia! de OvJecto
per La que se hııce publico el Trl1Junal nombrado para
;uzga:r La oposicion convocada a Iln de proveer una
plaza de Profesor Clinico, JeJe c!e Secciôn de ı<Analis1s
Clinicosı>. de la Beneficencia provJncial.

de Ovledo.

De con!ormldad con 10 dlSpuesto en la bllSe novena de las
de la. convocatorla y en eı Reglamento de Oposiciones y Con-·
cul'3os. se hace ptibllco el Tribunal nombrado para juzgıı.r La
De con!ormidad con 10 d1spuesıo en la bıı.se noveOıı de
oposir.i6n convocaca a fln de proveer ur.a plaza de Profesor las de Iu coovocator1a y en el Reglamento de opoıııclones y
C1in!co, Jefe. de Seccl6n de «Pedr!atr!ıı.», de la. Beneftcenc!a Concursos. se hace pıibl1co el Tribunal nombrado para juzgar
Provlnclal de Ovledo:
la opcsicion convocada il fin rJe proveer una plaza de ?ro!e.
sar Clin!co, Jefe de Seccl6n de «AnV.Il31:ı CItn1cos», de la BenePrcsJ.deote: ıwıo. ar. Dr. D. Mlguel Se~tlfm Herrııdor.
Heene!a provlnelal de Ovledo.
Pres!dente suplente: DInc: Sr. Or. D. Lu!s Nı\Jera Anguıo.ı
.
Vocales:
,Preslciente:
.
.

vati::u~elJo &Ia.za.r .Garcia, per la Faeultad de Medlc!na

.
ci

Don Dom!ngo Vega Gonza!o, suplente.
Dofia Matut1na Rotrlguez Alvarez, por eı Coleglo Oficlal de
Medlcos de OV!edo.
Don Avellno Gonzalez Femandez, supleote.
Don Ela.d1o de iii Concha, por la Secretaria General d1!1 Mav1mlento.
Don Joae Luıs Salis CnJ!ga.ı. suplente.
Don Ram6n Calzada Rodriguez, per la excelentls!ma Olputac16ıı Prov!ncial de OVledo,
Don Juan BOoIchs Ma.rin. suplente.
Secretarlo: D.Jn Manuel Blancb y Perez del CBmlno. 5erretarlo general' de LLL Dlputacl6n.

I

Ilmo. ar. Dr. O. Mlguel Sebııst!an Herrador.
IIıno Sr. Or. D. Luis NaJera Angulo, Buplente.

Vocales:
Don Eııı!lio
Vallııctol!cı.
O~n Emllic

Romo Aldana. por la Faculta.d de Medlelna de

Zapatero Ballesteroo, suplente.
.
Don Alvaro Fem:'ındez Valvldares. por el Coleglo Of1clpl de
Medicos ac Oviedo.
Don Jos~ Luis Monforte Sa.raso!a. Buplcnte.
Don Fellx G6mez Ma.rcos, por la 8."CI'etaria. Qeneral de!
Movlmlento.
Orn LUıs Garcia Saavedra. 8uplente.
Don Agustin Pums.ro!~ Busqucts, per la ExCZlli. D1puta.c16n Prov1ııclal de Ovledo.

