30

8158
Doıul~

~Iııorid. ~'8

mııyo

D.
D.
D.
D.
D.

de

:ı.bril

de 196I.-El Dlrector

ri~

AsistP1ıtlı.~

Sanatorios de

.~nMr'Jt"...:

,·n,'n."tp~

e:~tc 'Paırö~'at~:''''''--

"fl

L/)~ rltfı>rP111p(f

_..._- -''-' _... _-

Habiendo,,' !lf1decldo en-Or en la redacclön del te:<to de la men.
ln.e:-ta er. d «Boletin Ollc1ııl dcl Estado» nu-

c1on:ıd:ı Rcsoj'jCıon.

mel'D 89.
ıntegru

y

128

15 D. Antonio Garcia Mar:inez.
75 D. }fu.nuel Susin Sarasa.
lGG D. Raınon de Dlago Velıı.
~S'~
3~8

D. :\tanuel Sııstrc Fad6n.
D. Demetrio Dom1ngl!l'z Carball1do.

generııl. Cıırlos Ariııs.

RESOLUCION del Patronato Na,cional de Asistencia Psi.
qııialrica I rect!jicade) por kı Que se transcribe rela·
don d~ opasitorus culmitida.s para tomar parte cn cı
coıı cllrıo-opQsici6ıı conrocculo para proveer cinco pla.
:;n.~

:E.-Nıim.

Debe decl::

dlce;

Antonio Garcal Martinez.
Manuel Susirıi Sarasa..
Ramon d~ Diego Yela.
Manuel Sastre FaaciÔn.
Demetrlo DOmingııez Carballero.

15
75
16ô
282
358
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op fl'cha 14 de :ıbr1J de 1961. paglna 5687••c transcrlbc
debldamente rectıDcad:ı..

Rflaci6n de opa.-itores que han sido o.dmitidos ddinitiva·
tumar parte en e1 concurso-oposlc!6n convocado
p:ua proveer cinco plaz:ı.s de As\stentas socia.les vacautes e:ı 108
dl!er~ntes Sanatorios de estl' Patranato. por reunir las condicio·
nes exig1das en la convocatoria de 20 de enero de 1961. publicada
en el «Boletin O.tlclal del Estarlo» de 11 de febrero de igual aiıo:
ment~ panı.

Doıia Maria del Carmen ::"afnrga Peyroua.
Dona Maria E1ena Covarrubıas Maura.
Dona Maria del Pilar Herrador Cembranoıı.
Dofıa !\Iaria del Carmen Cadavid Huerta.
Dofta Maria d~ l::ı~ M~rcedes Pan:ıdero Mareno.
Dona !\faria Dolores Delgado L6pez.

Lo que se h::ıce pUblico para general conocimlento de las
seiioras opositoras 0. dicha convocatoria.
. Madrid. 27 de nııırzo de 196J.-El Vlcepresldente. Jeslis Qar.
eıə, Orcoyen.

RESOLUCION deI Patronato Nacion.al Antituberculo~o ıJ
de la.> Enfermedcules del Tura;ı: por la que se convoca.
concurso de tru.llados para La provisi6n de la pla::a de
Jcje Ad7ninistralivo del Sanatano de Valdelatas y de
ia del Nucvo Sanatorio de Alicante.

Vacant!" la plaza de Jefe Adıninlstr:ı.tivo del Sanatorio de Valdelatas (Madrid). y ı;i~udo preclı;o proveer la de! Nuevo Sarıato
rio c.e Alicante. ı>e convoca ooncurso de meritos para la prov1:;iön
(L~ l~.ı: referiod!!.t; .p!~ y !as :csu!til&j QUe jjüed.al1 pniuuı:ir~. con
o.rreglo a las sigulentes bases:
1." Podriın eoneurrir :ı. este concurso los funcionıı.rios del Cuerpo TecnJco AdmlnJ.<.tratl\'o del MlnJsr.erio de la Gobernae:6:ı
y de La Direcclon General de Sani dad. y los actuales Jefes Ad.
mıni~trati\'a~ ee este Organi.~mo. siempre qul' tanto aquellos como
e~tos se encuentrcn en situaelon reglamentaria.
2." Las solicltudes deberiın ~er pU$ent.'\das en eJ plazo de
quince dias hıi.bi1es. contados a part!r del siguiente al de La pu·
blicaciön de este ıı.nuncia en el «Boletin Oficial del &-tadOı). en
cı Registro General de este PatronaUl 0 Cıl cualquiera de la.,
MpenC:encias a que se refiere eı articulo 66 de hı vigente Ley
de Proced;'!!;e!!to Admln:strativc. Las .::oncun,antes deberan apar.
tar los Justificaııteı; de 10;; m~rltos que aJeguen, que seriLll apreciııdos libremen te per este Organlsma.
3.' sı 105 func!onarlos des1gnados para proveer alguna de lus
plaza.;, mencionndııs perteneciesen al Cu;orpo Tecnıco Adminlstrıı.tlvo del Mlnisterlo de la Qobemaci6n 0 al ee la nlreccl6İı
General de Sanidad. habran de quedar en lD. situael6n de slIper.
Jlum~r:ı.rios, segiır. 10 establecldo en el articulo quinto de la Ley
de 15 de Ju1io de 1954. salvo que f>C trate de funclonarios que
vienen prestanc.o servlclo en este Pntrono.to en Eıctivo. en euya
caso contınuaraıı en la mlsma sltuaci6n.
4.' Lo8 eoc.ır&antes que I"'sulten nombrados deberıin tomar
posesl6n eu el plazo reglamentarlo y permanecer eIl el destino
que se les adJudique durante un tlempo rııinimo de un afio. ııeı;lın
H establece en La Orden de 13 de noviembre de 1944. deposltan'
eio prevlamente a su toma de poseslôn la tianza. en l~ cuantia
y forma fljarin.~ reglament:ı.rlamente.

5.> l.a.ı plazas eura prov~iön se convoca estan dotıı.da.s con
e! sueldo amıal dı, 1'8.000 pe.<;eta;,; dos pag:ı.s extraordinaria.s: una
en Juliu y otra en dlciembre. equlvalentes cada uı,a dt ellas
a la dozava parte de la expresada car:t1dad; una grati!ieacl6n
('l\mnlpnHlrırJtr1~

Pi11Iit'Sllpnt, ql ~~ nor 100 r.pl ;o;.l1pıno f!:fI'nl"lnnst-

d~';i5ÔÖ- ~;t~' ~;;~~i~

de g~ntiffciıc!6n es~i;;i. y la. Jefa;';;rn.
Adminbtrativa del san~,tolio de Valde!atas 5.000 pesetas ıı.nua
les per quebranto de moneda. y la de Alicante. 3.000 pesetas por
el m!smo concepta. Estas remuııeraclones sufririın las d~ducc!o
nes que la.s ııormas preı;uput>Sıarla.s de t!st~ Patronato lm;xınen
ol resuita de!'..igııado un funcionario que lıaya C:~ contL'lu~r en
su sıtuac:6n de ucti\,idr.d, segı,in 10 d!spuesto en la norma tercera.
_'\mbas plazas tJisfrut:ır.in de viviendıı ı: cıHı.>a;ıi.n estıı.n~ifı.
La que se hııce pub1ico para grneral canocim!entD.
Madrid. 17 de ma::o de 196L.-El Delegac!o ee S. E. el :\1inlstro
de la Gobemacıon-Presidente. Jeı;us Oarcia Orcoyen.

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS
RESOLUCION ik la Sub,ecretaria per la que se anuncilZ
una vacante en la Junta de Obra.~ del Puerto de Bar.
eeZona. dependiente de la Direcci6n Ge7ıeral de Puertos
11 Seii.alc$ .'ffaritimas, a proveer entre Secrctarlos Con.
tad.ores de Juntas de O1mı.<; 11 Scnicios de Puerlru.

se anuncla la vacanl:e que iııteresa cubıir ~n el Servlc10 que
se cita de! :\1inibterio de Obras Pı.iblicas para que los funCıo
nariQ.', con derecho a ello puedan solicita.rla por conducto reglıımentıırio dentro d"l plazo de quince dias naturıı.les. oontruıdo
incluso el de su ınserciön en el «Boletin Of!clal del EStıı.do».
alegando los meri taS, servlclos y c!rcwıı;tanclas que Justl!lquen
!lU pretension, siendo de rigurOba observancia 10 dls]Juesto en
ırı Orci~n ıi~ 3 (L~ di~!emDr~ d~ 1954 (~{B0!!!tL'"! O!!clı!l del Es.tado» de! 9ı.
1:>. referida vacante es:
PERSON,\L FACULTATIVO

Cııapo de Secretanos Coııtadores

11

Scrı,icio)'

de JU1/tas de Obras
de Puertos

Una vacantl' 1'11 la Juntn de Obras de! Puerto de Barceloıııı,
dependlente de la Direcclön General de Puertos y Seiiales
Mnritimaı;.

:'lıı.r!rid.

22 de maya de 1961.-E1 5ubıiecretıuio. A. Plana.

MJNISTERIO
DE EDUCACION NACIONAL
RESOLUCION de La DirecciôTi GCrıe7al de BeUa.~ Artes
por la que se num bra el Tribunııl qııe ha ee ;uzgar cı
concuTso-oposici6n a una Auxiliana Numeraria de ..Sol.
.fco» del COllSerl!atorio PTofesio7laı dı:: Mıls!ca de MUTCkı.
Convocııdo per Orden mlıılSte-rio.l cie :ıı de f~i.ırero de 1961
eon.:urso-oposiel6ıı ıı. 1ôlla Au.'dliar1a Nwnerarlıı de lS01!eo» clel
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Conser\'!ltorio Pro!es:onal de ~ııisica de ~ıu!'cia, \' de C011fu!'· , dad, de las ciııedras de «Def!llaLo!ogla~ y «Veııeıec!ogiaıı» de
midad con la propuestu clc\'uda por el dtado Coıı~~r\',ıtorio,
La Facultad de lIIedlcina de las Unl'.ersldades ee saıaııwıca
EMa Dlreccl6n General ha reı;uelto ııom brar para juzgar di- y SevUla (Cadlz) los s!guientes oposıcores:
cho coııcurl'tXlposiclön al slguJente Trlbıınal:
D, Juan Ocaıia Sima,
Pre.siC:~nle: Don Daniel 5alas Alcıı.raz.
D, !\laııuel Perei:"o ~llgueıı,.
D, Antonio Zublrl Vldal
Vocale5: IXın ,Tose R. Ca.'1'BSCQ Benavente. do:ı Jose ~!atia
~ıa:'tinez Abarca Diaz, don Franc1sco Acosta Haya y don EduarD, Santiago Maiı BermeJo,
do Sanchlz Berrutı.,
D, Antonio Ledo Pozueta.
D, Antonio Ga.rc:a Pere!':; Y
Sup!entes:
0, Jose Sinchez ~ıt!ros, '
Presideııte: Doıia

Vocaleıı: Doıia
Celdı1tn Habadan.
AyU50 Malv3stre,

Ana Puig Feliiı,
RQsa ~ıaria Agilera C6rdOba, den Antonio
don Jose A, Garcla Seco \' doıia. E!ıcarnacl6n
•

2,0 Declarar excluicos por 105 motivos Que se indican 105
s!gulentes asıılrantes:

D, JO.Ie Antonio ROdrfg:ıez Mora.les, (~o detalla en su ln5tancla expre~amente todo;; lo~ requisitos exigidos en la con·
vocator!a. )' por falta. de presentacl6r. de los reclbos de 100 y
Lo dlgo a. V, S, para ~u conoclmlento y cumpllmiento,
Dios guarde a V, S, muchos aıios.
75 pesetas POl' dercchos de !ormaci6r. de expedientes y de exaMadrici, 9 de maya de 1961.-EI Diredor general, Grat1nlano I men, respectivamente: del ceıtlflcado ee 105 das aıio8 dp !un·
Nleta.
elan docente, 0 investlgadora, expedldo segun la Orden ·de 27
de acr:l de 1946 (<<Boletin Ollclal del Esladcı) del 11 de mayo),
Sr, Jefe de la Seccl6n de Enseıianzas A.rtistlcas,
y eı trabaJo cieıı:iftco,)
D, Carlos Ollvares BaQue, (Por falta de presenta.c1an de1
trabajo dent!flcoJ
D, Jos~ Maria de ~1ora!!,as Viıias, (Por falta de presenta"
RESOLUCION de la Direcci6n General4e E'e/7.ıs Arles el6n çlel certiflcado de \0.1 dos aıios de funcl6n docente, 0 1:,por la qlle se hace pılbltca la relac;i()n de admttiıws aı \'estigadora, txpedldo com0 ,<e cita. an~rlormente. poı· 110 esconcurso oposicl6n a la Au:rJlfaria numer:ır!a de "Sol. tar extendldc con arreglo a la Orden citada. el que acompa1eo}) acı Conserı;ato[io de l't1ılsica de Murda.
fia, y falta de reinteg:-a de dəs peseta.s. en el trabaJo clcntirica,)
Term!.nado ei plazo de admlsi6n de lnstanclas al concurso3." L05 asplrantes excluidos que flgura.n en el nıim.ero se0;ıosicl6n il la Auxıliaria Dıımerarla de «Sol!~o)). vacante en el
Conserva.torio de ~{ıisica de Murcla. convocado por Orden mi- gl1ndo de la presente Reso!ucion podran lnterponer. seg\İn
la riet.erminado en las cltadas dlsposlclones. recurso de repoıılsterlal de 21 de febrero de 1961,
Esta D:reccl6n Ge!lerııl hace piıbııca la s!guiente relnci6n sid611 aııte el Mln!sterio, en ci plaza de quiııce dias. a contar
de ııdmitldos:
ôesde el ,igulente aı oe la pUbllcacl6n de est!! Resaluclcin en
el «Boleti:1 Oflclal del Estado».
Doiia _~mparo ~ıassotti Littel.
4:' 105 opositores propuestos POl' el Trlbunal presenta.rıi.n
en este Departameııto mıııisterial, dentro del plazo de treint:ı.
Lo que se hace pıibllco para conocmlienLo de los inıel'esados. dias hübiles, con:ados :l parılr de la propuesta de nombraııı1en·
:\ladrid, 12 de ıruıyo d~ J96!.-ll Dlr~ctor generaı. Grat1. ta, !os documentos acreditnti\,os que seıialaıı las dispos:ciones
niano Nleto,
I'igentes de las coııdic!ones que se especific:ın el1 e! anunrlr>convocatoria, quedando eıı caso contrario anul~d:1S tod:ıs sus
actuaciones, con arregi~ a la ordcnadc eıı t'l Dccre:o de 10 de
mayo )' Orden de 30 de septlembre de 1957, ya referidos,

I

RESOLUCION de la Dırecdun General de Enseıianza
unirers1taria por la qlle se declara desterto el concurso
prcvio de traslado a la cıitcdra de "Prclıistoria c Historia de Espaıia dc las Edadcs Antigua 1J Media y de
Histana general de Esparia (Antiglla y Media)" de la
Facultad de Filosofia y Le/ras a la Unfı'ersiıUıd de
Sa,ntiago,

Por falta de aspirantes al concur80 prevlo de traslııdo aııun·
dada por Resoluc16n de ~6 (le enero de 1961 (<<Boletfn Of!clal de! Estado» del j~ de mal"lO del corrlente aıia para la pro\'1516n. en prOPledaa. dt la catedra de «Prehistorla e Historia
d~ Eııpaıia de la.s Edades Ar.tıgua y media y de Histor1a geııer!.l de E3pafta (AnLi~UlI. y ,vIedla)>> de la Facuitad de Fllosofia
y L~tras de la Unlversldad de Santıago,
Esta Direcci6n General ha resuelto dtclarar de8le:-to el conCUI'SO prerio de mıslado de referencia,
Lo dıgo a V, S, para su conocımleııto y efectos,
Dios gUHrde a V, S, ıııuchos aıios,
Madrid, 22 de abril de 1961.-EI Dlrec:or rseneral. T, ~r
nüııdez-Mirnndu.

S: .Tefe de la Secc!rin de Unlversidades,

!:F. SOLUClON de la Dlrecd6n General de El/.$e1ianza
Ullil':'T,'ilaria rejercnle a los opositores a las cateclras
dı' <ıDmnatolo(lia" y "VeneoroloQia" ee !a Facuııad de
Jledicillu de la' Uıliı:CTsidades de Salamanca 11 Seı:iIIa
,Cildi:),

'

De' ı'oıı;ümıidad ,'on 10 dispues:a en el Decreto de 10 de
maya de 1957 y O!de.; de 30 de septiembl'e del :nismo a~o
(<<Boi~tiıı Oficial de! Estado)) 'de 11 d~ novlembl'e slgUlenle l ,
Esta Dıreccion Generaı ha resuelto:

1." Declarar ocmitidos a las opos!clones convocndas por
O~deıı

de 16 de felıl'pl'o de 1961 I«Bolet1n O!l~lal del Estado»
ud 14 dp marıo de didıo !l!io) para La prol·ls16n. fil .. roıı!e-

Lo digo il. V. S, para su conociınientr )' efectos,
Dias guarde a V, S, muc!ıos aiios,
:\Iadr:(l.:m de abrll de 18G1.-El Dlrector general. T, Fer-

I

I nı\ndez-Mlranda,

8r, Je!e de la Secc16n de Unl\'ersldades,

if.ESOLUCiON de 1;: Diro'cci&n (;.eııeral de Enseı1anza Unirersiıaıia referente cı los oposftores a las c:ıteaTaS de
(IGeogralia» c!e la Facultad de FilOsO /ia y Leıras de las
Unıtersidacles de Graııada 11 Sant/aııo.

D(> conformldad con 10 dlspueslo en el Decreto de 10 de ma~'o
de 1957 \' Orden de 30 de septiembre del mlsmo allo (<<Boletin
Oficial del Estado» do 11 de noviembre slguientpl,
Esta Direccl6n ~r.erııl ha resuelto:
1." Dcclal'ılr ac1mitldc, [l IRS oposiclones, convocadas por Or.
den de 31 de marza de LY59 «(Boletin Oficial del Estado» de1 30
de abr!! y 19 de Junlo de d!cho nıioı, para lll. provls!6n, en propltdad, de !a~ ci.tedr6li de «Geograf1a» de la Fa('ultad d~ Filoso!fa y LeLnıs d~ las Un~ver,ldade~ de Qramlda y 5ıwt1ago 10.:1
slguıentes oposltol'e§:
D, Jo.;c Luis Martin Gnliı:do,
D, Angel Aba5cal Garayou,
D. Jooquiıı Bosqu~ MaureL.
D, Eusrbiu Garcia Maıırique,
D, Juan B<.'ııito Arranz.
D, Angel Cabo Alomo; y
[" Antonio Higueras AmaL.

2:' Declarar excluldos, por falta de
que ~'e indical1 :

preı;entaclon

de 105 do-

cunıentus

Don Joaquiıı Rodnguez Arzıia, (No detaııa expreaaıııente to1o, ,equ:sitos exigldos e:ı la coıı\"Ocatorla. eıı su ln!tancJa,
r POl' la:;:ı (k pmrntaci6n de1 trnbajo clentitlco ~ d~l rec!bo d~
~5 pesı't:ıs POl' d~rt'Chos dt exame::, ya que abon6 solamwte ôj,)
do~

