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Copbta de Planos y Proyectos, de esto. Escuela, se hnce coııstil! 1 

que, transcurrido el plazo de presentaclön de ınstanclas, 10 han 
folicltado y lııın ~ldo ııdmiticos 105 sigulentes aspirantes: 

10 cigo a V. S. para su cono~ırnlento y d.eınas etecıos. 
Dios guarde a V. S. muchos a:fios. 
Madrid, 29 de mayo de 1961.-E1 Director general. CarlOl 

~aria ROdriguez de Va1carce1. 
1. D. san tas L6pez 8erno.. 
2. D. Leonardo Merino Herrero. 

MadrId, !!7 de nıayo de 1961.-El ıSubdirector, Luis de Ma
zarredo. 

RESOLUCION de la Facultad de MecUcina ae la Untver
sidad de Barcelona por la que se anunC'ia concurso
opesici6n para la 1lrO'l1isiôn de una. 1lZa:a de Medico in
tcrno. 

. Vacanr.e en esta Facu1tad de Medicina. una plaza de Medico 
iııterno de (cPatologia y Clinlca meclica» dei Hospitaı Cliı:ı1co 
"!,' Provincial de esta Facultad, dotado. con la gratlflcaci6n de 
~.400 pesetas. se anuncia la provisi6n de la misma me<iia.nte 
concurso-oposiciôn, con arreglo a 10 di~puesto en el Decreto de 
1,. Presidencio. del Gobierno de 10 de maya de 1957 Y de: Ee
glamento orgiı.nlco de! Hospitaı Clinico y Provinciaı de esta 
'Facul~ad de Mediclna. 

Para tamal' parte en e1 referi.do concurso-oiıoslciôn, los as
pirantes deberün ser espaİloles, haber cumplido veintiılıı ::ıfıos, 
tener aprobacos los ejercicios de1 grada de Llcenciado y haber 
desempeiiado ei cargo de Alunıno iııtemo. Podran presenıarse 
lnmediatamente despues de haber terminado la carrera. de
lıiendo abonar la cantidad de 60 pesetaı; por derechos de for· 
maci6n de expediente. 

Los nombraınientos de ı.ıedicos iutemos tendran validez para 
do> ::ııios impron-agables. 

Las solicitudes dirigldas al llı.ı.ı;trisimo sefior DeC'!lno de la 
Facu1tad de Mediciııa, se presentar2..ıı en la secretaria de la 
nıism::ı durante un p:a20 de treinta dias h:ibl1es, a contar del 
~iguieııte al de La publlcaci6:ı de esta convoc:ıt<ıria eıı el «Eo
letil1 Oficiııl del Estadoı), acompaİlando a la ınl5ma expediente 
acadelllico, 

En l:ıs instancias nıanifestarıin los interesadoB esta!" dentro 
de 1as condiciones exıgid'as en la con\'ocatoria, comprnmetien
dose. en caso de aprobar, a presentar en el plıızo de treinta 
dias, a part!r de i~, propupsta del ııombr:ımıento, los documen
tos siguientes; 

Certificaclön de nacimiento q"e :ıcredlte su rı:ıclona1idad, y 
haber cumplido veir.tiıin a.ı1os. 

Justificaci6n de estar en posesi611 del titulo de Licenci::ıdo. 
Ct>rtiflcado de hatıer <ıesemııellado el cıırgo de Aluıııno in

tenıo. 
Certificado de adheslôn aı Mov!miento Nacional; y 
Documento llC'reditativo de no estar i.ncapacltado para el 

desempeiio de cargos püblicos. 

Barcelou::ı, :!7 de abril de 1961,-El Decano, Jullo Qarda 
Siinchez Luc:ıs. 

MINISTERIO DE -TRABAJO 

RESOWClON de la Dirccci6n General del Instituto Es
paııoı de Emigracirin por la. Que se aesigna el Tribunal 
qu~ juzgara el CQncurso-oposiciôn c01!vocado para pro
veer Ul1a plaza de Jeje de Secctön. 

De conformidad COll 10 establecido eıı e! apartll(!o cuarto de 
la Orden <Iel i\linisterlo de Tralıajo de :)1 de febrero del CO
r:'iente uıio. 

Dea Dlrecciun General ha tenido a blen designar e1 Tribunal 
q:ıe juzgaı',ı el COllCUl'so-opaslcl6n convocado para proveer uııa 
;ı:;ıza ce Jefe de Secci6n de este Organlsmo, que Quedari coru;
t:ctıido ı!~1 moda siguiente: 

Sr. Subdireetor general del Instituto Espaİlo1 de Eınlgracl6n. 

ADMINISTRACION LOCAı; 

RESOLUCION de la Diputaciôn Provincial de Almeria 
per la (I1Ie se conı;oca concurso-oposiciôn entre postgra
dıuıdos para La 1lrovisicin de cinco plc:ıas de M edicos 
ae guaraia del Sanatorio pSiquüitrico Provincial. 

Se convoran il. concur:;o-oıxı:;lciön clnco plazas de Medicos de I guardia del Maniconllo entre postgrR{\uados que no hayan 
ı transcunido tres afios desde la terminaci6n de la cılrrera has
. ta la pUbllcaciön de €sta convocatoria, espaiioles \. varones. 

E! cargo no sera desempeiiado por m:is de Cıllco afios, y no 
formaran parte de! Cuerpo MCdico de la Beneficeııcia Provlıı
cial. 

La.; plazas estan dotadas con el sueldo base anual de pese
ta.~ 19.000 mis dos pagas extraordinarlas. 

Las inştancias, con la carta ee pago, habniıı de ser presen
tadas <ientra del plazo de treinta dill.> hibiJes. contados de-sdf! 
ei Sıguiente, tambien habll, al illi que aparezca iııserta la con
vocatoria en .:ste per16dico, y serıin enı.regadas en el Registro 
Qeneral durante 108 dias hiı.biJes de oficlna, y horas ~e diez a 
trece. La carta de pago de 15Q pesetas por derechos de e:;amen. 

La convocatorla aparece integra en cı «Boletin OfiC!alıı de la. 
proviııcia de 105 dias 7 y 8 de los cürrientes. 

10 que se Iı:ıce püblico para general conodmiento. 
.o\lmeri~, 9 de junio C~ 1961.-El Presidente.-2.398. 

RESOLUCION de la. Dtputaci6n ProL'incial de Madrid per 
la que se transcribe relacion de aspirantcs adımtidos a 
la oposicirin convoccula para praveer tres plazas de MIi
dicos de la Beneflcencia. Proı'incial de Madrid, especia
lidad de IıEstomat.olo(Jia 1/ OTtodoncia»_ 

Llsta de asplrantes admltldos a la oposici6n convocada para 
proveer tres p1azas de Medlro8 de la Beneficencia Proviııcial 
de Madrid. especialidad de ('~tomatologia y Ortodonclaıı: 

Ariıu; Blanco, don Ulpiano. 
Blaneo Fıôrez. don Luis. 
Bard6n Vei:i.zquez, don Juan Bautlsta. 
Calvo Torija, don JUlıiıı. 
Caraıııes Platas, don Jesı1.s. 
C:irden:ıs Moyo. don Beruto. 
Castlllo Eıicaııdöıı, don Ramön. 
Cen'e~a Durün, don Alberto J. 
Conejo Conejo. don AngeJ. 
Crespo Trlllo, don J esıis Maria. 
Gallıı.~tegui Iturbe. don !gnacio. 
Garcia Cardefta. don Pedro. 
Garcia Valenciano. ::!~:: Marlano. 
G6mez Coıne~, don Luis Santiago. 
Gonzalez Martinez, don Antonlo. 
Hernıindez Izqu!erdo, dOD Jalıne. 
Hurtado Alvarez, don Agustin. 
Jover perez. don Pedl'o. 
Magad:in Juan, don Federico. 
Pascual Guapegul. don FranCiSco. 
Perales Marcelino, don Manue1. 

Madrid. 12 de jUDlo de 1961.-El Secretario :ı.ccl<!ental, Juan 
Luis de Simön Tobal1na.-2.418. 

RESOLUCION de 1a Diputa<-"'iôıı Proviııcfal de Sona re
jerente a la conı'ocatoria para cııbrlr en propiedad U71a 
plaza ac Vlceinterventor de esta Corporaciôn. Presidente: Ilıno. S1". D. Flol'entino Diaz Reig. Subdirector 

ı: :w:-al del Instıcuto Espaııo, de Eınlgracl6n. QUl' podr:. <ıell'gar 
,:: un Jefe de Secci6ıı. 

Vocıles: Don Federico A\\'~reı Vi1Jar. Jefe de Secc:cin d~l 

(:."00 r;ı~t:tıııo; <10:1 F"nı;ı;ıc!o :'Iagariıios Torres. Jefe de Se<:
C:011 de di,"l],) O:gaı:i;:mo. 

! En el «Boletil1 Oficial» de la provincla nuıiı.ero 65, de teI eha 7 de junl0 a.ctual. aparece putıl!Qlda la convoeatoria para 

j cubrir 1'11 propledad uııa plaıa -de Viceinterventor de estu exo 
ce1etinsiıua Corııoı'ac!6n Pro"l'!ııci:ıl, dota.d:ı, con el haber anwr.l 


