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su p:e,ema~16n y ~ıı::-et\~je iOS trwajos SObre Memona. me
toeo, fuentes, prog:ama, etc" de la aslgnatura y dar!es a cona
ee: 1o.~ acuerdos acopta:Jos per el Trlbuna1 respecto a La orac
t1ca de 105 dos ılltlmos ejerc'c:os. 

Macr:d, 19 d~ junio de 19S1.-E; Presidente, Benigno Loreıızo 
Ve1ıizquez. 

RESOLUCION del Jardin Botıinico de Madrid por La que 
se ha ee pıiblica la relaciôn de aspirantes admitidoı ci 
concursQ-.)1Jo. ici6n CI dos p!azas de .4yudaııtes s. gundos 
de J ardineria. 

Anu::ciackı en el KBoletin Oflcial. del EsLadoıı de 25 de abriJ 
pr6ximo pasado el conrurso-oposlci6n para cubrir dos D 'azas 
de Ayudante, segundos de Jard;neria del J:ırdin Botanıco ee 
Madrld y de confoıınidad co;: la base quinta de la ccnvocntoria 
se hace constar que haıı sio admitidos los siguientes opositores: 

D. Primlt.ivo Garcia Herraıız. 
D. !sidro G6mez Caja. 

i 

Madrid. 30 de ıruı)'o de 1961.-El DirecLor, M. Jord:i:ı de 
Unies. 

MINISTERIO DE TRABAJO 

RESOLUCION de la Delegali6n Ge1Jeral d~/ 11Ltituto lI'a
i lional de Prcı:i;iôn por la que se hace puh/ka la conı
posicion dc !os Tribımales quc !ıan de iu:gar lOS COl!

cursos-oposici6lı para cubrir p'a:as de Jcfes de eqllipo 
d:! Centro Nacional ee EspeciaCidades QuirUrgicas del 
Scguro Otı!igatorio de Enfemıeaad. 

Convocado concurso-o;ıosici6n para proviSi6n en prop:edad de 
plazas de ~1edicos Jefes ee EQuipo para !as espedalidades de 
Neuro~i:ugia. Ootorrir.oJaringc1ogia e'pedal'ıada. C!:ııgia nıi:;i
la-!:ıc:al y Cirugia p!:istica. de: Centro Nacioııal de Especialica
des Qulnirgicas del Seguro Obl;gator!o de Enfermedad. CaD 

arregıo a la disp;ıesto en la Orde:ı del Ministerlo de Trabaio 
ee ,26 de o~tubre de 19cO. 

Esta Delegaci6n General hace pı.ibl1co. para general cona
cimiento. la compos!c:6n de 108 Tribunales que han de Juz~ar!os. 
que que-ianin constituidos en la forma que a contL'1uaci6:: se 
expresa: 

N eı:rocirugia 

Pmidente. don E!ias Mario Palao Martialay <I~sDector 

SS. SS. c el S. O. E.l 
. Supleııte. don A:ıiceto Ruiz Castillejos (]nspector SS. SS. d~l 
S. O. E.) 

Secretario. don Manueı Ofıorbe Garbayo (]ıISpectOI' SS. 85. 
del S. O. E.l 

Suplente, don Carlos Aıınas Alva.~ (Inspector 58. ::ıS. de! 
·ô. O. E.) 

Vocales 

Representantes ee la D:rercl6n General ee Prevlsi6n: 

Titu:ares: Don Pedro Albert Lasierra y don Juan Jose Ba~. 
da Goyanes. 

Suplentes: Don Adolfo Ley Gracia Y don Eduardo ToloS3 
Co!omer. 

Representantes ee la Facultad de Medlcinıı.: 

Titular. don Rafael Vara Lôpez. 
Suplente. don Manuel Sa stre Gallego. 

Repl'csentıı.ntes de lıı Direcci6n General de Sanlliad: 

Titu!ıır, don Jose lY.e y Mas. 
Suplente. don Lu:s Garcia Castrl!lo. 

Repmentantes de la Delegaci6n Nadonal de Sinctcatc~: 

Titular. den Arm:ındo MU!ıoz Ca!ero. 
Suplente. don Jose Ma:'ia Barr!os. 

Otorrinola:ringo!ogia especialtzada 

P:e>i:~r.te. do:; Kias Mario Palaa Mart1alay (]nspector 55. 
38. de! S. O. E.l ' 

Su~lente. doı: lı.n!ceto Ruiı CastilleJos (!n.spector 55. SS. 
~el S. O. E.l . • ' 

Secre a:io. con Joaquin E'e116n de Velasco (]nspector 85. 
SS. del S. O. E.l 

S:ıple::te. COn Pai:ı:o Tr:ncado Dopereiro (]nspector SS. SS. 
jel S. O. E.) 

Vocales 

P..epresen:antes de ia Direcci6n General de Pre1lisi6n: 

Ti:u!am: Don Ca:los U:'2T.Unz3ga Uribasterra l' don Gu!
llermo Videgain Alcerta. 

&p!e~!,es~ Don Ferr.anco ~ava:7o y don Enrique Ager !f.u
;ue1'Z:1. 

Repre;e:ıta:ıte; de la Facu!taC: de Mec::cina: 

T!tu!ar. do:ı Gıı:lle:mo N:jiıez Perez. 
Sup!e:ı:e. don Gum~rmo Nıifıez Que,ada. 

P..e;ıresentames de la Di:ec('i6n Gene:'aı de Sanidad: 

Titular. don Vicco:lano Fer!ıüiJdez Vi1a. 
Su~!eme. don Fe,r.anco Navar:o Jimenez. 

Representan:e> ee la Delegaci6n ~ac;onal de S;n<::i~atos: 

T:~ularl don Ar:r.andc :\1u!1oz C:.t:erc. 
Su,:ente. doı: Jose ~\la,:a Baı;ios. 

Cinıoia marilo-facial 

Pre3i"e:ıte. don E:ins ,la:'io Palao ).lart:alay (Inspecto- SS. 
3S. de: S. O. E.) 

Su~!e:m. don ."~ict:o Ruiz Ca,tillejos (Ins;ıector SS. SS. 
;e: s. O. KI 

Sec:·et~~:o. con C3rlos A~:nas .~lo;arez nr.spector SS. 58. ee! 
S. O. E.! 

Su;ı'en:e. con :o.lanuel Oriorbe Garbaro (I:ıspector SS. SS. 
de! S. O. E.l 

Vocales 

Reo:e'ell'ar:te, de la Dl:ecci6:: General de Previs16::: 

T'tu)3~es: Do:: .'ı.::onso R:bera Sa:ıchis y don Jose :o.la!'ia 
B~ı:r:os. 

S:ı;ı:e:;:es: Don Lu;s E,teba:ı S:ıe::z y dan Antonio Nacal 
Va:~lııınL 

Repmentant~s de la Facu!tac de Mec::lna: 

Ti:u:a:-. d011 Ge:-a:-do Zabab Rubia. 
Sup:ente~ den Ped:ı:ı Garcia del V:Jlar. 

Rep:esentantes de la Direcci611 Generaı d~ Sanidad: 

. T::ular. con Luis Al"arez Lowe:L 
Sup:e:ıte. con Ramo:ı Mor:in Lôpez. 

Rep:e,e:ıtan:es de la Delegaci6n Nac!or.aı de S:::c:cato.;: 

Titu:ar. don Arnı3ıflo :lluiioz Calero. 
Suple;;te, don Jose ;,Iarfa Barr!os. 

Cirugia plrlstica 

P!'e,;Ce:ıLe. don E:ia.~ :llario Palao :o.ıartia:a)' (I:ıspec:o~ SS. 
SS de: S. O. E.l \ 

Suo!e~te. do:ı Aniceto Ruiz Cas:illejos CI:ıspector SS. SS. 
c'#! S. O. E.l -. . 

Sec:et~l'!o. don P~b:o T:":llcado Depe:eıl'o (I:ıipec:or ss SS. 
eel S. O. E.I 

Sup:ente. den Jcaquin Pe1l6:ı de Velasco (I:-ıspector SS SS. 
ee: s. O. E.) • 

Vocales 

Repre:sentaııtes et :a D;re:ci6n Ge:ıeral ee P:'e>':si6n: 

T:tu:a:'es: Do:ı Jose S:i::~hez G~:i:ıdo y co:ı AleJ~d:o Ber
:n~dez Ruiz. 

Suo:e::m: Do:; Ja:me P:aı::ı.; Guas:h )' don ~1an'Jeı Lazo 
Zb!kO~'Ck!. 
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ReDresentantes de La Facultad de. Medlc1na. 

Tltular, don Fra.nelsco Martin Lagos.' 
Suplente, don D:ego Figueras Aymer!ch. I 

!Representantes de la Direcci6n General de SaDid~': 

Tltular. don Lu!s Alvarez Lowell. 
Suplente. don Ram61i Morıi.n L6pez. 

Representantes de la Delegaciön Nacional de Sindlcatos: 

Tltular, don ArmandQ Mui\oz Calero .. 
Suplente. don Jose Maria Barrios. 

I cumentoe estlmen conven!entes para acredıtar BUS merltos en 
relıı.c160 con 105 trabalos y estud!os tiobre geologia y Ia.s dl.!ıcl· 
pl1nas que se cultıvan en dicho Centru y. a efectos,de la con· 
dici6n preferente eıispuesta por el artlculo 85 de! Reglamento 
antes cltado, podran alegıu, 105 que 10 posean. el. ıner1to de 
haber formado parte de las Djvi~loneı: regionale". hacii'ndo 
constar el tiempo que' hao' desempeı'iado dicho cargo y t,ra-
b:ijos real!zados durı:ınte el misİno. . 

Mııdı-ici, 27 de juuio de 1961.-El D1rector general, Jcse Oar-
elə. Comas. . 

En caso de aU5encla de a!gun m!eıııbro del Tribuna.ı sera 
sı.istituiGO por 105 ceslgnacos con carfıcter suplente, no pUdlendo AD MIN ı S T ROA(.C 1 0 N 
actuar en niııgtin caso con lllel10s de cuatro de sus ınlemb~os. LOCAL 

Madrid, 4 de jUl!o de 19E1.-EI Delegado generaı, Licin!o de 
la Fuente y. de la Fuente. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

. RESOLUCION de La Dlrecci6n General de Mincıs 11 Conı
bustibles por La qııe se convoca concurso de meritos 
para La provision de dos plazas de Tnf/eniero Vocal va
cantes en el ınstituto Geo16gico 11 lVHnero de Espaiia. 

Va.canteıı en el Instituta Geoi6gıco y Minero de Espaiıa doı; 
plaı:as oe Ingeniero Vocal, cuya provl.>i6n. de ccnformidad con 
la dlspuesto en 105 articulQ.5 83 y 84 del capitulo XIV del Re
gJamentc del mlsII1O, aprobado por Real Oecreto de 1 d.e abri! 
de 1927 y modif1cado por Decreto de8 de junio de 1956, debe 
wrificarse por concurso de m6ritos entre Iı)g,enierQ.5 de Mlnas 
del' Cuerpo. , 

Esta Direcci6n General. hacleudo uso de la autor1zaci6n 
• ue le confiere La Orden ınln:~terial de 24 de1 corr!ente mes. 
"nııncia el oportU!10 ccncur~o de mer!tos para proveer dichn~ 
.lazıı.s de Iugeniero Vocal eu el Instituto Geo16gico y Minero 
de Espaiia. 

A la primera de estas vacə.nte~ pOdran cancursar CQO ca
,acte!' llbre IOS ıngenieros del Cı.ıerpo de Mlnas que 10 cieseen 
por ccrresponCıer aquella al primero de 108 dci tumos reg1a
mentə.rios. 

La st'guncla de dlchas vacantes se proveera por el segunda 
turna de los dos alternııtivos reglamentarlos, en primer t.Crml
!l0 cntre los Ingenieros Vccales que hə.biendo dejada de for
mar parte del Instituto a. petlc!6n prop!a sollciten el reın
gı eso en el mismo. y en segundo term!no. entre lo.s Ingen!eros 
Illie figuren como Auxi1lares' en la fecha en que se promulgue 
la presente convocatoria.. . 

Los soııcitante~ que no scan Auxiliares del Instituto debe
ran hacer constar de medo expreso su especiə.!lzac!6n 0 a!ic!6n 
n la geologiu y a las d:5cipl1nas que se cultlvan en dicho Cen
tro, seiialadas en L~ seis Secciones que se indlcan en su cun
dro oe orgaııizac,iôn que se publica en sus Memorias aııuale5, 

E5 de aplicacıön a este conCUfSO cı ,~rtjculo sexto de la 
Ley de 17 de jul!o de 1947. por la que &e modific6 la de 25 Cle 
ııgosto de 1939. relatlva a pı ov!si6n de pl:ı.zas de la Adm1n!s.. 
trac!6n del Estacio con mutllad05. ex coınbatientes y ex caut!
"\'OS. par ser menor de tres el nümero de 'plazas a proveer. 

Los Ingenleros del CUerpo de M!nıu. que deseen tamar pıı.rte 
en este concurso deberan so1icitarlo en instancia, debieamente 
ıelnt.egrada.. dlrlgtda aı Ilr.~o. SI'. Oirector general de Mlnas y 
Combustibles, dentra cie 100 treinta dias hƏ.biles siguientes a .. 
La feeha en Que aparezca estt) anunc!o en e1 «Bo1lOtin Otlc1a1 
del EstadoD. ' 

Las l-Ollc!tudes se presentaraa en e1 Reg!stro· General de 
e~te Ministerio <Serrano, 37, Madrid) 0 del Instituta Gecl6-
gıco. 0 en las Jefaturas de Mlnaa a que correspondıı. la pro
vlncia en (lue. resldan 108 sollcitnntes. quienes de a~uerdo con 
e~ art!culo sexto, apartado '!l,O). ciel Reglıı.mento sebre Reg!men 
Oeneral de OpOs!cioııes y Concursos de los FUnc!onar!os Pti· 
blico8, de 10 de mayo de 1957, debera.n presentar cuantos d~ 

RESOLUCION dııl Ayıı.ntamieııto d.e Ccid.!z 1'or La qııe 
se COll,1Jora iz los opositores admitidos a La opostci6n 

. paraproveer ıına plaza de AııarefadoT al serv/.cio de 
esta COT-ı;oract6n. 

, De cnnformidad con 10 queestablece la base septima de la 
convocat.oria aprcbaı:ia al efecto, y el articu!o qu:nto de! Re
I?"!ament.) de Oposlciones y Concur.~05, se convoca .R 105 aspi. 
rante~ admltldos para la pra.ctica del prımer ejerc!c!o de la 
cposlcl6n que ha de proveer en propledad una. p1aza de A"J)a
rejador al scrvic:o de esta Corparacion, para 1':1 dia 20 de juJio 
pr6xiıno. a las doce cie la manana. eu la sala capitular del 
excelentisimo Ayuntamiento" 

Lo QUe se pUblica para seneral conoclmiento. 
Cad!?, 28' de Jun!o de 1961.:-E1 Alcalde accldental.' ~'edro 

J. Lab.era.,-2.740. .. . 

RESOLUCION del Ayuntamleııto de Gii.imar rejerente a 
La oposici6n para proveer una p!cı.a de A.pcıreicıdor en 
didı.a CO!jJOrac1Qn . 

En el «Boletin Oncial de la Prov1ncla de Santa Cruz de 
Tenertfe» nUır.ero 76, de fecha 26 de junl0 (ıltimo; se publica la. 
con\'ocator!a de la opos:c!6n a una plaza vacante de ApareJa
dor en el Ayuntamlento de otlimar. dotada con el haber anua.l 
de 14.500 pesetas y demas emolumentos leg:ı.les. 

El plıı.zo de a.dm!s!6n de !nstancias e:ı de treinta. dias hiı.b1-
les. a pariir de La publkaci6n ae este anunc:o. 

Gülırar (Tenerife). 1 de julio de 1961.-El A!calde,' Oscar 
Perez Rosa.-2.738. 

RESOLUClON del AlIııntamienta de &n Sebasticin por 
la "UP. st 'coııvoccı o1'o,iciôn libre para la provisi6n de 
las cdtedras de enseıianza de "Violencello' y Con!raba
io", uTromı:rta y Fliscor7lon, "PianO>ı ıJ lcr de ,,00011 LI 
Cotno ingl~sıı del Conserva!orio Municiııcıl de Mılsica.· 

Vaea.ntes las citec!ra5 de ensefia.n:ı:a de ((Violoneello y Con· 
Irabajo», «Tronlpeta y Flis,como». «Piano» y la de «Oboe y Car·' 
no ing1t!s», deı 'Conservatorio Munldpal de Mt'slcR dı, San Se
bast!an, el Excmo .. Ayuntamiento. en ses:ön de la Comisi6n Per., 
manente celebT8da el dia 7 de junlo de1 corriente afio, acord6 
convocar oposicl6n Jibre para La provls16n de las cuatro plaza.s 
anunciada5. 

Las plazas estan dotadas con 22.000 pesetas anuııles de suel
do base y aumentos 'graduales del 10 por 100 por cada clnCO 
anos de servic!öS. 

-Las bases de la convoc9torlıı, con las concllclones y requ~sl
tos para concurrir, referentes a eada. plaza, han sldo pubıı· 
cadas eo el «Boletin Oflcial de !ıl Provincia de GuipUzcoa» de 
fech(l.'j 16, 19. 21 Y 23 de Juıılo de! corr!ente ana. 

El plazo de presentaci6n de ,instanc!as~es el de treints dias 
M.bi1es, contacos a partir de ıa pUblicac!6n de! prcsente :ıı.nun-
eio. ! 

san Sebasthin. 24 de jun!o de 1961.-EI Alca.lde.-6.13a. • 

/ 


