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la Ordt!n de 17 de septiembre de 1942 <<<13oletln Oficlal» .del MI· nisterlo del 28), por conducto y con !nforme de) Rectorado ca. rrespondiente. 'preds:ımente dentro de1 plazo c!'e trelnta dias 
habııe~ a con tar der sıguiente aL de la publlcıı.cl6n de esta R~ soluci6; en ~l ıcBoletin Qficlal del EstadoD. -

Lo dlgo a V. S. para su conoctmiento y efel!tos. 
Dios guarde a V. S. muchos aiios. 
Madrid,' 13 de mayo de 196L.-El Director general, T. Fer· nandez-Mimnda. 

Br. Jefe "e Ili. Secciôn de O'nivers1~des. 

RESOLUCI0N de la Universidad. de, Granada.ııor la que 
se Iıace. publica la oonstituci6n de/' Tri/nınal que ha ııe 
jıızgar ei con.curso-oposıCicin convocado para proveer la 
p!lUa de Projesor ad;unto de uPatologia 11 Clinlca (lUi· 
rurgicasıı, vacante en la Facultad de Medicina. 

Con fecha 25 de mayo actual, e) Rectorado de estıı O'D1ver
~idad ha tenido a blen aprobar La propue~ta del Tr!bunal que 
ha 'de juzgar el concursQ-oposlCl6n para cubrlr la plaza de Pro-. l'esor adjunto de «Patologia y Clinl'ca qulnlrg!cas» de la F'\ı. 
eultad de· Medidna de esta UD1versldad, convocada por Orden 
ministerial de 20 de diclembre de '1960 (<<Boletin 01lcial del Eş
tado» del 26 de enero de 1961), elevada por el ılustri5imo senor 
Deeano de La expresada' FacuJtad en la forma siguiente: 

Presidente: Don Juan S&.nchez Cozar_ 
Vocal: Don F.nrlque Hem:indez L6pez. 
Secretario: Don Felipe de Dulanto y EScofet. 
Suplente: Don Fernando Reinoso Suarez. 

Granad'a, 26 de mayo de 1961.-El Secretario generııl, An· tonio Me.sa lı!oles. i 

MINISTERIO 
DE INFORMACION Y TURISMO 

ORDEN' de ZI de' ;unio de 1961 ııor la que ıe nomllfa el 
Tri/nınal calijicador del conC1lrso-oposici(ın convocado 
para C'/llJrir plazas de aspirantes (1 Administradores (le 
ParaıJ.ores, Albt;rflUes y Hosterıa.s nacionales. 

IL'l1o. Sr.: Publicada en el «l3oletin Ofidal deı Estado» nılmero 3, de 4 de enero de 1961, la Orden de este Departamento 
de 9 de dicienibre de 1960. pur La que se convoca concurso-opo
siciôıı para cubrir tiez pl:ızas de aspirantes a Admiıılstradores de Paradores, Albergues y H~terlwı nacıonales, de conformldad 
con 10 dl~puesto en el apartado 8 del Decreto de III de maya de 19ö7. 

Este Mlnlsterio ha tenido a blen disponer Que eı Trlbunal 
cıı.lifıcador de dicho concurso-oposici6n este constltufdo de la forma siguiente: 

Presldente: I1mo. Sr. don Marlano de Urzaiıo y Sil va, Director generaı de Turismo y Pm:dente de la Coınlsl6n Permanente de la Administraciôn Turistica Espaı'iola. 

Vocales: 

I1mo. Sr. con Gabrlel Gıırd:ı. Loygorrı, Secretar10 general de La Dlrecc16n General deı Turlsmo. 
Don Pedro Segu y :Martin, Je!e de la Secc.ıôn de Personal d~ es:e Mil1i;terlo. 
Don El'.rique Silvela y Tordeı>illas. Jefe del Serviclo de Estab!ecimientos Turisticos propiedad del Estado. 
Don Luis Fern:i:ıdez Fı'lBter. Tecrı.!co de ı:ı~im<!. il.ıiceu.o de 

lı:formacıo:ı y Turismo. 
. Don Carlos Lastra v Mesfa, Jefe de AcmJnlstracl6n de ter-l'el'a clase del Cuerpo· de Intcrpretes del Departamento, eomo (';;pcclallsta en ldioma~. 

Secretarlo: Don Roınfın Felipe Qarda, AuıdIJar Mayor de 
t~'~cera clase. 

10 dlgo ii V. t para ~u conacimlento y efect05. 
Dios gııarde a V. i. mucho& anOll. 
Madrid, 21 de Junlo de 1961.-P. D .. Jo~ Luis Vlllar pıı.lııal 

r:miı. Sr. Subsec:et:ı.r!o de est~ Departamento.· 

ADMINISTRACION LOCAL 
R.ESOLUCI0N de 'la Dtputa.cf6n Proınncıal de Barcelona 

'DOr La que se transcribe 'la composlciôn de! Trillunal que 
ha1rrıi de lal/ar el coneurso de meritos convocado para 
la proı'isi6n de una pla.uı de Aparejador de buques ~ otr.a 
de ptntOT de segunda,vacantes en el Museo Marıtımo. 

Presldente: Dustıislmo sefıor don And.re~ Brugues L!Oberıı. Dlputado delegado de la Preside~ia. 
Voca)es: Don Jose Martinez Hida18o, \:omo Je1'e del Serv1-eio. don Angel de Urrutla, como repres.entante del Profesonıdo oficlal del Estado; don PedroQ6mez Qulntana, como represe.n

tante de La Dlrecci6n General de AdmınMraCl6n Local.-Suplente: Don M:guel Relja Qartldo. del Cuerpo Tecnieo del M1-
n~ter!o de la Gobernaci6n; . 

Secretarlo; Ilusirlıiımo. sefıor don Lulıi sentis Anfl'UIl5, Secretario general de la Corponıcl6n. 

Lo que se hace pı1bJlco para general conoclmlento. 
Barcelona. 13 de junlo de 196L.-E1 Secretarlo.-V1sto bueno: 

EI Presldente.-2,532. 

RESOW(!?ıON de La Diputaci6n Provincial de Castellön 
de la. Pla.na Teferenıe il la convocatoria para la proııi
si6n por conC1lTSO de. la plaza de Je!e de ContabilirlıU% 
de la Intervenci6n de Fondos de esta Corporaci6n. 

En el «Boletin OEclal» de esta provincla nılıııero 67, feclı& a del corrlente mes de Junlo, .e pllblica la cODvocatoria para. 
la provlsi6n por concurso d~ la plaza de Jefe 'de Conta.bllldad <ie la Intervenc16n de Fondos de esta Corporaci6n, actualmente 
va~ante. . 

Dicha plaza. a cubrlr entre Profesores Mercant:Jes, esta 60-tacla coıı un sueldo anual de 30.000 pesetas y demas emolumen-
tcs !ega!es. . . El p:azo de pl'esemuci6n de i!ıı>tancla.s es de trelnta dıas habiles, a cont.ar del sigulente al de la. publicaci6n <ie eı;te extracto en el «l3oletin Oflc;al del Estado~. . Castell6n de la Plana, 0 de Junio ee 1961.-El Presidente.-
2.497. 

RESOLUClON del Ayuntamiento de Malaga re!,rımte al 
c01lCUrsQoOp6~ici6n para La proı;iSi6n en propiedad c!e 

. 14 plaza de Ojicial, primer Jeje del CııeTpO de la Po
lida Mıınicfpal. 

La Coınls.6n Mur.iclpal Permanente de e.te Excmo. Aywıtami.:nto en sesi6n ce:ebrada el dia 31 de maya de 1961. con reIac16n al concurso-oposlcl6n que tlene convocaC:o (~Bo:etin 00-
cıal» eıe la provlı:.cls. de 19 de febrero de 1961), sobre provilii6n en prcpiedad de la plaza de Oflcial prımer Jefe del CUerPo,de 
Iıı, Policia MUD1c1pal, acord6 cieclarar adnıJtidos, per reunlr )a" 
condJclones exigidas en la convocataria, a 10s ıı.~plrantes que se 

I 
re~cıonan a continuaci6n, por el orc.en ~ presentac16n de 1w-
tacıa.s: . 

1. D. Juan Mə.ı:hado Martinez. 
2. D .. Luciano Gonı.aıez Gömez. 
3. D. Jose Perez Oyarzabal. 
'4. D. Antonio Vera Femandez. 
5. D. Antonio Casares L6pez. 
6. D. Fernancio Souvir6n Huel1ıt 
7- D. F:'anclsco Siınchez Sanchez. 
8. D. E<luardo Fernilndez Carretero. 
As:ınismo acordo exclulr como aspirante a tal concurso.opo. 51ci6n a don Antonio Ram6n Heru:indez, por na reur.!~ el requl-

ı sito establecido en el apıırtado 0 de la base cuarta de la co:!
vl.~a!~~!e., ye. qque se EnWııL.r"Uıı. e,ı se:vicio actıvo en la f~chıı. I en que eı:pir6 el plnzo para presentar solicltudes; y a don En· I r1que Sima zarzaleJo. Per no hııcer coııı>tar en la. sollcltud la 

i c.eclarad6n expresa de que reUı:ıe todas y eada UDD. de LLLS con-

I 
<liciones que en la mJsına ba.se cuarta de la. cOnVocıı.tor!a i.~ 
ındJcan. 

Lo qu~ se ha.ce pUblico per medio del pr~ente. adı1ertlcn
i dose a 105 lnteresados qlle contra este acuer<lo pueden Interponer 
1
, recurso de reposic16n ante la prepla Cc!'Jloraci6n Municıpal en 
cı plazo de QUince dias. contado:. desdıe el sJgulent.e al en que I se pUbllque este aııunclo en eı «l3ol!'t.ln Oflclal del Estə.do». 

1 :ı.f:\lag~. 14 de Junlo de 1961.-E1 Alclllde. Fra::c!sco QlU'cla , Grana.-2Ai9. 


