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c!ii Madrld. dorı' Javıeı Rodr.guez de Abajo. eO la de Sao Se
bastlan: don Faustino Oaı da Herraı.z. eo la de Segovie.: don 
J?edl'o Fraııo:o Barrelro. eo la de Aprend1zaje Industr1a1 de 
Monforte de Lemo5: don GUlllemıo Velasco Herrero. en la de 
Carabe.nClıel Bajo lMaarldJ: don F'e1i~ Berger Ibarra. en la 
de Me.estria In~us~rial de Bı:ı::aa: ecn A;varo ee Sandcva! Gnr· 
cia. cI' III de Santander: don Jose Maria Per~z Pardo. en III 
de Ronda: don Patrlcio Acero S:i.nche2. en la de Aprendizaje 
Industrlaı de Marida. don Jorge .'Irlas Ventura. en la de 
!lial?Stnn Industrial de Peıiarroya·Pueblonuevo; don Arturo 01· 
bc:'; Siıııchez d~ ıa Canıpa, en la de Guadalaıara: don Anto
nio G0ıııez E:ıtrıı.da. en la de Murcia: don Vlctorlaoo Gonza· 
lez Ga:cıa, en la df AprendızaJe IndustriaJ de To105a; don 
F:-aııcisco Alvarez Garc:a. en la de Maestrla Indust:-ial de As:
to!'ba; don Manuel Delgado de la C~J ~n la de Apre:ıdizaje 
Industrlal de Clud2d Rocr1eo; don :-~anuel Sinchez Comil1go. 
en la de MRe~tria Iııdustııal de Requena; don Angel Olive 
G:ıtell. en ia de Vlllul1ucva y Geltriı: dorı Andres Plmentel 
Sima. cn la de ~1elılla. don Eıırique Garcia Esteve. en la de 
Cueııca; do!ı Pascual Garcia Tol05a. en la de Don Benito: 
don Jesus Maria Arqulzu Ormazııbal. en la de E1bar: don 
Roberto Escoda vallde"erez. en la de Tortosa: don JesUs Un· 
quera Rulz. en la de Zarngoza: don Benlamin Alvarez Rodri· 
guez. en la de Apreırc:~zaje Iııdus:rlal de ~1!eres: don Antonio 
Canet Herııandez. eıı la de Maestria Industrlal de Palma de 
Mal1orca; don Mlgueı Garrido Cal1eJıı.s. eıı la de Va!del)efıa~' 
don Benir.o Salnz en la de V:ı11s; don PraııCısco Juliiı yurrlta. 
en la de Aprendlzaje Iııdustrlal de EIgolbar; don Francisco 
Seıı~s Lal1&a eo la de Maestria lndustrial de aıcoy; don Jose 
Scnes Fo~tuny. eıı la de Reus; don Rafael Ferez Contel. en 
la de Apreııdızaıe Inctustrial c'.e J!ıtlva. 

tos a.~plrantes nombrados. easo de que ya no 10 hubieran 
hecho. deben\n rem;tlr a la Secc16n de Formaci6n Profesional 
del De:ıartamento. en el plaıo de treiııta dias. 10B documentos 
acreditatl\'os de reunir iaı; condlclones y reQulsitos tljados en 
la norma primera de ıa convocatol'la del concurso En el ın1s
ma plazo. 108 Pro:esores don Manı:el Ib:iıiez Moya. don Gon· 
zala Alvarez Besada. don Marlano Nleto Oıiate. don Dlego Ca· 
zorla Rlafio. don Jos~ C"'ıı.lufıa Mlralles y don LUis Garcia 
RUbin debenin ele .. ar nuen petlclon de vacə.mes entre las &nun· 
ciadr,.; en la cOD\'ocateıria y Due a;10ra ;:0 han sido provlstas. 
ya que las sol1citadıı.s por ellos al tll'.allzar las prueba.~ del 
concurso haıı 5ioo ad iudicadas il. as,lrantes con meJor dere
cho. LOb Que erı el plazo indicado no forma Iieen sollcltud de 
destlno se enteııde!ıl que renuııcian co su noır.bre.mlento. 

Lo dlgo a iT S. para su conocimleııto y efectos. 
Dlos guarde a V S. muchos aiıos. 
Madrld. 10 de junlo dt 196L-El Dlrector general. G. de 

Rej·na. 

Sr. Jefe de la Seccl6n de Formacl6n Profeslonal. 

MIN.fSTERIO DE INDUSTRIA 
RESOLUCI0N de la Dıre~ci6n General de lııılusırıa pot 

la quP ıe destina a docc A~.dantes lndusırta!es de nue· 
vo tngreso. 

Vistıı ıa Orden de 2ı' de mayo ~ltımu por la Que ~e nombra· 
ban Ayudıı:ı:es segun~os de! C"er~o de .'Iyü(.ar.tes Indus~rl~:eb 
al servlc:o de este De,ar,ameə:o z :05 dc~e prirr:erc, op:sltores 
aprobacos para IngrESo er. dicll0 C"er~o. f:jin do!rs un p:azo 
para ~oııcitar desti:ıo entre la, va~an:es ~ue dicha Orc!en 
determlr.abı. y examlnadas la; p"icicr.:s fo:'n;u:a:::ru. par Ics 
interesados. 

Esta Dlrecclcn General. c!e co:ıfar:ııicad con 10 ·st~.r.le~lcıo 
en el articu:o 10 dei Reg!amen:o o:-gun!:o del mer.(i~ııado 
Cuerpa. asi como en ın. O:'ce:ı ci:'rul&:' de La F;'es:rl~nria del 
GobiernQ de 5 de octubre de 1957. sob,e ccmoctcnc:a en el cenc
clmlel1to y reso:ucl6r. de Ics ~sumcs ee ~e;sonaı. ha resue:to 
conferir los sigu:e::tes c!estıhcs: 

Do:ı Antonio Cane: Hem:indez. a ıa De:1garior: ce Inc!ustrıa 
de Bacajoz 

D. A!!Oııso Sa!cedo Leonor. a la De!egaci6n de l:ıdustr!a de 
Segovla. 

D. Juan Marafi6n Ciımara. a !a De!egac:6n de Indu~trıa C:e 
Albacete. 

D. Rafaeı Diaz Calero. a la Delegaci6n C!e Iııdustria de 
Hue:va. 

D. Fra:ıcisco Javler Lore:ıte paramo. il. la Delegael0n de 
!ncustrla de Salamanca. 

D. Vicetne Alvarez Mora!eda. a :a De:e~ac:ô:'ı de L'1cus:ria 
de Segovia. 

D. Franc1sco Javler Ru!z Rbdrig'Jez, a la Delegaclo!l de 
Industria de Almeria. 

D. Rafael Anton~o Amaro perez. a la De!egac:6n de Indus
trla de Oreııse. 

D. Lorenzo Pereı Hev la. a !a De!egaci6:ı de Indus,r!a de 
ZamO!R. 

D. Emllo dei Agua Cosıane:-a. a la De:egaci6n de Indu~trla 
de Sor:a. 

D. Ar.tonlo Sa:ıchez Cc~:cs. a la Delegacı:n de Industr!a de 
Avl:a. 

D. Victor Beltr! Carreiıo. a la Delegacl6n de Industria de 
Ceuta. 

10 que digo :ı V. S. para su co:ıoc;m:entc )' cem:is efectos. 
Dlos guarde a V. S r.ıuchos aıios. 
Madr:d. 15 de Junio de 1961..,...El D:rector general. JOIı~ Gar

cia Usano. 

Sr Ingeniero Jefe ee la Secc16n de Personaj FacultativQ de e~ta. 
D:recc16n General, 

OPOSIC1UNES Y CONCURSOS 

MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION 

RESOLUCION de la D:rcccion General de C07'1'eo$ 11 Te· . 
iecomunic_.:ion por la que se dictan normcıs para cı 

. C:·~sarrollo <!.~ ias cı;osiciuııes a ingrcso en el Cucrpo Gc
nera! Tecnico de Te;ccomunfcaci6n, convoceıda por Or
dcn dc 30 d.e maya a, ıp~!. 

En uso de las facultade5 quc me confle~e la Orden min1st~ 
rill ,e 30 de ır.ajo del aıio en cur~o. pub:lcııda en el «Bo:etın 
Ofj~ial del Est, do)ı ııume:'O 139, de 12 de Jun~o actual. por la 
ı;.ue se conl'or.aıı cpcslclcııCb para cubl'lr velnte p::ı1.lIS de Jefes 
de Negocla<io de terce:ıı c:ase de: Cı:er;ıo General 'Iecnıeo c!e 
Te:ecemı.:nlcac:6n. y de co:ı!crmicad cor: io estab!ecJdo en el 
[;e{uır.ento d~ Oxs cioYles y Concursas ee 10 'e mııye de 1957. 
ne d!spuesto que ei desarrcllo de la., mismııs ~e aJustı CXllcte· 
ı:ıente il !as normab clctndas en 9 de Jullo de 1959 (KEc!et:n Of!· 
cl~l ~e: Estadc» nıimero 173. del dia m. slr. miıs vıırlac16n que 
la- rel.tvll ııl ~or,ıle::ıo ee :cs eJe,c:lc:cs, que tend:.ı :uf;nr ,,! 
.:;~ primero 'e febrcre de 19(;2. reeordando Que ICB a.sıılrantes 

deberan cursar 8US lnstanciab eıı la to:ma p:-e\'~ıııda en 1a5 
r.ormas segunda y terce,':ı de :a" est:ıb'ecld~3 e~ :a l:::icada 
Orde:ı de 9 de julic de 1959 ceı:,ro de: p:";:;ı ee :r2.:';;' a::'s 
hiıbi:es. coııta~cs a parti:' ee: s:;.::eıı:e 1: ee :.ı p~b:ıcaci0n de 
La prmnte Orden en el aEo:ct'n O:İCial ee: Est~do>ı. 

MadrId. 15 de Junıo de 1961.-El !):rıXtor geı:c:~l. Maııue! 
Oonzı\lez. 

RESOLUCJON d~ La Dfr!?cdc7! G€7:ci"a~ ~: C:;-:-=.:~ ; ~ç .. 
lecomımicacı6n por la Que se dictan norma., para el 
desarrollo de las oposic'on,'s a j?igrc.~o ~Il La Ewaia de 
Au.tiit:;res l!fecıinicos de Telecomunicaci6n. convocadcıs 
;xır Orden de 30 c:e maya de 1961 

. Er:ı uso de :as [~cult:ıdes que me co:ıf!ere :J Orden mi:::.te
!'ıal de 30 de m9.\'C dtı uflo en cur;o. o:.:b:ic~c:ı e~ı e! cd3c:et:n 
Otc:al de: Estado» r.ıimero ıS9. ee 12' de ju:ılc actual. per la 
que ıe coııvccan opOSıC10ll~S para cubr:r cu, re::ta p:az1s de Au· 
~1:ıares Mecanlrcs ee &egu::da ciese de :a E,ca:a ee Auxl:;a~es 
:'Ylecıinlcc! d~ Te:eccmu::!cac:6:ı. mas :aR vaca:ıtes que he po
duzcan h~tıı La !~ch, ee term~r.1c:6J de ·.r. ~je:ul:s. 1· ee 
con!arııııcıad con 10 estab:ecldo eıı eı P.eg:2mento ee o;ıo5icıv-
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:ıe~ y Concursos ee 10 de maYa de 1957. !Le dlspuesto que el 
Cesarrollo de las misma.s se ajuste c~actamente a las normas 
dlctadas en 28 de Julio de 1959 (<<BoIetin Oncia! del Estadoı) 
nıimero 194. de 14 de agosto slguiente). sin perjulcl0 de Que el 
apartaao segundo de la primera de dlchas normas Quec.e sus
tituido por el que sigue: 10s Ayudantes ~' Aprendlces Quedan 
exceptııad(J.<, del limlte m:ixi:no de edad. fijıindose cste para 
105 subalternos de Telecomunlcacian en tre:nta y emeo ana, no 
cumplkos en la refenda fecha de extinci6n del plazo de pre
seııtacl6ıı de solicitudes, 

La feeha deı comienzo de 105 ejerclcıos ser:i la de 2 de oc
tubre de 1961. y se recuerda que Ics aspirantes deber:in cursar 
sm instuncias en la forma prevenida en las nurmas segunda Y 
tercel'a de las estableridas en la mencionada Orden ee 28 de 
julio de 1959 deı:tro del plazo de treinta dias habiles. contados 
a partir del siguiente al de La publlcaci6n de La presente Orden 
en el «Bo;etin Ofic!al del Estacoıı. 

Madrid. 15 de junl0 de 11l61.-E1 Dlrector general. Mar.uel 
Gonziı!ez. 

RESOLUCION de La Direcci6n General de COTTeos y Te
lecomunicaci6n por la que ~e dlctan norınas para el 
desa.rrnllo de las oposiciones a ingre"o en la Escala AIl
xi/iar Mixta de Telegra/istas. coııvocadus por Orden 
ee 30 de maya de 1961. . 

En U80 de ıas facultades que me canfiete La Orden min:sterlal 
de 30 de maya del aıia en curso. publicada en el «Baletln Ofi· 
clal del Est~doıı nümero 142 de 15 de los corriente~, por la que 
se convocan oposiciones para i:ıgreso en la Escala Auxil1ar Mixta 
de Telegrafistas. y de conformidad con 10 estabIecic:o en el Re
glamento d~ Oposıcioneı; y Ccncursos de lD de mayo de 1957. 
he aispuesto que. el desarrollo de la& mismas se ajuste exacta
mente a :as normas dictadas en 9 de jıılio de 1959 (<<B<ıletin 
Oficlal del EstaC:oıı nıimero 176. de! dia 21). sln perjuicia de 
que se entienda que i:ı.~ ı'acantes a cubr:l' por perı;onal femenlno 
eıı esta convocatorla no podrıin exceder del 25 por 100 del total 
que se adjudıque J' de que puedan tomar parte cn la mJs:ııa 
los :\uı:i1iares Adminiı;trativos de las Asociariones Beneficas de 
Telecomunicaci6n. en los mismas condlcionei> seıialadas para 
105 Aux!iares interinos. tanto en cuanto al limite maximo de 
eC:ad como :ıl lugar doncJe han de \'erificar 105 ejercicics y 
curso de practicas a Que se refieren 13$ 1.&~ 2." Y 16 de la5 cl
ı:ıd:ıs normas. 

La leoha del comienzo de los eJercldos :;eı'ə' La de! 20 deı mes 
de no\'lembre pr6ıdmo. y se recuerda que los asplrantes deber:i.n 
Clll'sar sus instancias en ıa forma prevenida en las norma.s se
guııda y ,ercerU de las establecidas en ia mencionacla Orden 
(.e 9 de Julio de 1959 dentro dcl pluzo de treinta dia.s hiıbiIes. 
coııtado.~ a partir del dia s;guıente al de la pubIicaciôn de la 
lJresenle Orden eıı cI «Boletin Oficial del Estddo)l. 

:\1adrid. 15 de junıo de ı961.-E! DirectJr general. Manuel 
Goıızülez. 

MINISTERIO 
D~ EDUCACION NACIONAL 

Or..DEN de 29 de abril de 1961 re,lcrente a las oposiciones 
ı.: La catedra de «Aııawmia descriptita Y Embrıotogia y 
.4 r.ntomia topogrrijica" de La Facultad de VeteTinarla 
de la Uni;;enidad de Madrid. 

TIıno, Sr.: Anuııciuda a oposiciôn por Orden de 27 de fe
brero de 1!1,5~ ((Boletın Oficl:ıl del Estadoıı del 6 de ııbril del 
mismo aüo i ia catedra de «Anatomla descriptlva y Embr1ologia 
:;" :l..l~::"L0i~~~i.i.. ~i~~Dbl'~~:''':::~ df2 la FaCUlLu.ci de v t!Le~'!nana de 
;:ı Uııi\'el'~idad de Madrid. y transcurrldo mıi.s de un aıio de 
ı:ı pııiılicaciiı!l de la con\'ocutoria sin que hasan comenzado 
:c,;-. ~Jeı-r.icio:.;. 

Es,(> ,li:ıi,:erio ha resuclto: 

C, de ~·ı)ril de 1959. con la var1aci6n deı abor..ə de 100 pe:l{:tas . 
pür co?'echoı; de !ornıac16n de expedıente en lu~ar de las cin-

i cuer:ta cClnsignadas en el anuncio. segiın 10 diılpue5to por De-

1

, crclcı de :'3 de septıembre de 1959 
Segundo.-Los asplrantes que por Resoluci6n de La Dlrec

çıon Oeaeml dp Ensefıanza Universıtarla de 6 de j. ~ı(\ de 
lfJôO (<<Boleı;in Oficial del EstadD" :lel 211 figuren admltldQ8 
a la~ (,pm,ıcıuııe~ para la citedra citada no habr{ın le pre-
sıo::tar rıueva .;'·1:' "ud pOl considerarse que continUıı.ı] ədml 
tid,1S a la r.:'ited':a de ıeferencio.. 

Lo dtgo a V i para' SIJ conoclrnlento V e!ecto. 
Di'~6 ~uıı~de a V. 1. .. ,ııchas afıos-
l\!o,çl:·i.j, ~9 rle :ü,jl de 1961 

RUBIO GAR.CIA-MINA 

Ilnıo. SI'. Director 'general de Enseıianza tJnlversitaı1a. 

ORDEN de 25 de mayo de 1961 referenıe a las oposiCıoiıe. 
a la catelira de "Pediatria' y P'Uerfcultııra» de la Facul
tad de Medicina de la UniVersidad de Barcelona 

TImo. 8r.: Anunciada a opoSıc16n por Orden de 31 de marzo 
de 1~59 «((Boletin Oflcial del Estadoıı del 30 de ıı.br11 del nıis
ma aıio) ia caLedl'a de "Pediatria y Puericultura» de la Fa
cultad de Medicina de ıa Onlversidad de Barcelona, y trans
currido m:tı' de un ailo de La publicaclıin de la convocatoria 
,in que hayıın comenzado 108 ejercicios. 

E}i e Mini~terio' ha resuelto: 

Pı·lmero.-Abr1l' un plazo' de trelnta dias !lilblles. contados 
a ıı:ırtir de) s!ı::uientp al de ia publicaci6n de esta Orden en 
el (IB"letir Ofirial Uc' Estadoıı para que pııeda ser solicit:ıda 
Iu m~nc;,'n~da c:i.t~dra POl' los aspirantes que la deseen en la 
forıııa e;t.ab;eclda ~:ı e, anuncio-convocatorla que fue publi
cado pn el indlcado «Soletin Oficlal del &~tadOı) de 30 de abril 
ae ı~5~. con la variaci6n de! abono de 100 pesetas POl' dere-

1 

crıOS de formaelôn de expedieııte, en lugar de ias 50 consYg
nadə.' en el anuncio. segiın 10 dispuesto par Decreto de 23 
dp septlembl'e de 1959. . 

Segundo.-Los aspirantc6 que por Resolud6n de la Direccl6n 
General de Enseilanza Universitaria de 11 de julio de 1960 
(<<Boletin Oficial del F;stadoı) del 5 de agostol con la varia
eian a Que alude la de 18 de er.ero de 1961 (<<Boletin Oflclal 
del Estadoıı del 18 de marzol. figuren admltidos a Ia.~ oposl
clones para la mencionada c:itedra. na habran de presentar 
"ueva solicıtud POl' conslderarse Que continUan adrnltldos a la 
r:ıt~.dra de : eferencıa. -

Le dlgr '!. \i 1. para su conocimlento y efectos. 
Di08 g:ı,I:<1e a V I. muchos ariOs. 
Madriıl, 2,) de maya de 1961. 

RUBIO GARCIA-MINA 

llmo. Sr_ Di1cctor general de Enseiıaııza Un!vers;tar1a. 

ORDEN de 12 de iunio de 1961 por la que se convoca 
concurso-oposici6n para proveer ırı ııla~a de Pro/esor 
adjunto adscrtta a la eııseıiama de "Tecnica anat6mi
ca 2.oıı. vacante en la Facultad de Medictnrı de la Un!. 
versU1ad dii Barc~lona. 

I1mo. 81'.: lı. propuesta del Rectarado de la Unlversldad 
de Barcelona. 

Esıe Minlsterio ha resuelto: 

Pl'lmero.-(:o:ıvOC1lf el conrurso-oposicl6n determlnado en 
la Ley de 29 de julio de 1943 para proveer una plazn de Profe-
501' adjunto en la Facultad de Medlrina de la Un!versidad ex
IJl.,;"diı con ia graLiliı::aci6n anuai de 18.600 pesetas y adS<:rlta. 
a la en8eıianza de «Tecnira nnatômica 2.'» 

Seg1mdo.-EI nombramiento qUe se reallce como consl'Cuen. 
cıa de reRolver e5te concurso-opobicl6n tendra La duraciôn de 
cuatro aiıos y podriı ser prorrogado por otro periodo de igual 
duraclôıı si se cumplen las conctcione.s reglamentaria~. contor
me a la rltada Ley. ;:>rim2' ü.-:\bnr Illl plazo de treinta dias h:ibilcs, contados 

~ )l8.!t:r d,1 d:a siguieııte al de la publlcaCi6n de esta Orden 
~:1 eJ (ISO:Pll!l oncial del F.,tadoıı. pura que pueda 5er sol!. 
C1c,lCl~! ;!L lllt'ncioııada c:itedra POl' los aspirantes que 10 de
,ee!] cı1 I:ı j'.ırına establecida en el anuncio-convocatoria Que 
ı ue !l1mllcrıdo en d lndicado «(Eoletin Ofic!ai del Estadoıı de 

Tercero,-Para poder tomar parte en este concurso-oposl
I el6n ~er:'\ cond:ci6:ı necesaria el que los ~spirQntes posean eI 

j
' gr9do de Doctor en la Farultad correspencllente. de acuerdo 

con la prevenido en el articul0 4." de La Orden mlnisterial 
de ·1 de julio de 1951 (<<Boletin Oficial del Estado» del 10)., 


