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OPUSICIONES YCONCURSOS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO. L08 !ntel'esados, eleva.l'an lnstancia a. este Mlnlsterlo en el .. 
termlno de quınce dias naturales, a contal' del slgulente a 
la publicaclcin de este' anuncio en el «Soletin Oflclal del' Es
tado», en cuyo 'plazo debel'{m tener cntrıı.da. en este Centro, 
expl'esando en sus so!1cltucles las vacantes que sol1citen, nu-B.ESOIIUCION de la Dtrccctdıı Ge1l~ral de Plazas y Pro

ııııwias Ajl'ical!ClS par la que se anııııcıa, cı;llcutso para 
proı:cer una. p!aza de fun~ional'io d.l Cuerpo de Con ta· 
dül'es del Estado tacante en la neleyaciôıı de Servıcios 
Finwicıeros de la Pruvi1lcia deı Sahara 

Vacante en La Deleg~ci6n d; Sel'virios F'\nanciel'o~ de la. Pro· 
vinda del S:ı:lı:ua ıınu plaıa de tUl1clonal'10 del Cuel'po de Con· 
tadores del Estado, dotada en el preSııp\1esto de la Provlncla 
con 25.:WO pesetas d~ sueldo anual. 37.BOO peoetas de nsignac16n 
de resiclencia. mllfi das pagas extmor::ınal'ius aı aiıo y las pn. 
cepclones espcclaıes ci habc!'es comp:emental'io;, que le COl'l'~S· 
pondan, se :ınunclu su pro ... isi,On ı.ı. CQnClll'SO entr~ funcional'lOs 
pertenecle11~s al Cuerııo de Colltadores del Estad ... 

Las imtonclas, an la:;. que se hani. constnr el estado civil de! 
1ntel':sacl0, cleberan dll'lgll'se al excele:ıtislmo :;.eıior Dil'€ctor ge. 
neral de Plaza~ v Pl'oVinc:05 Afl'icanas-Pı'esldencla del Go
blerno-, y se cursaran POl' conducto de: Mln1sterlo de Hac1enckı, 
que tra.mitul"l Lan solo las de :ıquellos que :;enn destlnabl,,~. 

El plazo de presentacl6n de ıı:stnnclas serı'ı el d .. trelnta dias 
nntllr.<ı!es, cont.1dos a parti!' del sigııielite al de In pUbl1cnclön 
de e.te .aııur.ciu cn el «BoJetin 01l01nl dc! EstadO), y estan'\lj 
ıı.compaı'ıa.das de los documentos slgutentes: 

aı Hojıı. de serviclos 0 docummlo equlvalel1te. 
bl Certlflcacl6ıı de nncim:ento, legal1zo.da si esta expedlda 

fuera de la Jurlscllccl6n de Madrid. . 
C) CCl'tlficnCiôn acredltat!və. de no padecer lesıoms de tlpo 

tubel'culcso de Cəl':ıctel' evalutivo. sean 0 na bac:Jif~tas. asi como 
de no presental' ,desvinci6n ucentuada, de la normalldad ~(qulca 
d€' tipo cUl'ucte:'olôgico 0 temperamental y no tener clefecto fıs1co 
para el de~emJ1ei1o del ('argo; y 

dı CuunLos clocumentos conslderel1 oportuno aportar en jus· 
tlficacı6n ld? lOS nıeritos qüe alegueıı. 

Ei ~lecho de acudir al concu1'SO represcııta, ('n su caso, la obl1. 
gaclon de desempziiar la vncRnte durante uııa campaİla miııima 
de veil1te mese" inlntcl'l'umpldos;' tl'ənsc\11'l'ldos las cua!es, tencil'u 
derechc el deslgııado al dısfrute .ən la Penlnsulıı de una l1cencla 
reg!amentarla de cuatro meses, con la PH~pci6n lntegl'u de sus' 
emOluınentos. ən la rOl'ma que determlnan !as dlsposlcione5 lega· 
ıes vlgentes. 

Los gn~tos de vıale de lncorporac16n y regreso. a~! como 105 
de las licencias reglamental':as. ~enin cle ~ucnta de1 Estıı.do tanto 
pıı.ra cı lnterewc10 coma para sus fam1llurcB. con sujeclön u 10 
di~'l1e~co en lus disposicloııes dlctadas aı d<,cto 

La Pre~iclencıa c1el ,Goblel'no, apreclando libı'emente 108 ma· 
rltos y ciı'cunstancias qUe concurl'an en los sollcltantes, podrô 
deslgnaı :ı. cualqulera de ellos, skmpre qUe cumpla las condlcio· 
nes exigidas ell el coııcl11'lio. 0 blen declararlo desiel'to. si 10 
estiıııtll'f' cal1venknte. 

Madrid, !2 de jur:io de ı961.-El Director general. Jose D1ıız 

I meradas correlatlvampnte POl' eJ orden de pl'eferencla en que 
deseen sel' r.ıombrad05 ' 

Lm: -soııcitante~ ccn l'esldencia en las !slas Canarıəs po
dl'{ın fOl'mular su peticiôn POl' telegtafo, SI!l per.lulcl0 de re
mitl!' POl' correo la correspondıente lııstancia a estc Depar
tanıento. 

Maarla. 1) de. ngosto de 19S1.-lP Director gene'ral, V!cento 
oonzalez 

MIN 1 SIT E RI 0 
DE LA GOBERNACION 

RESOLUCION de. la Direcci6n G:neral de Sanidad por,la 
que se luıce pıilıIica rclaci6n de aspirant.es admitid:ıs 
cıl coııcurso-oposici6n oonvocado en 26 rlet ınayo de 196t 
para proveer una plazu de Pl'e'pal'ador en el 111stitlLtO 
Nadonal de! Cd.nc~r. 

Reıad6n de aspi!'antes admitldos al concurso-opos\cI6n con
vocado en 26 de mı,yo ültima 'Para proveel' una' plaza de Pre-
parador en e'l, Instituto Nacional del Cancel': ' 

D,. Maria Fernanda Castafıo G6mez de! Va.lle, 
D. Jose Duro VIt:J.l 
0," Caımcn Benlta Gal'cla, 

Mıı.drld, 3 de asosto de 1961.-El Director genr.l'aı, Jes(ıs Gar--
cin Orcoyen. ' 

R.ESOLUCION de! Patronato Naciona! Aııtituberculoso 'ıJ 
de la3 Enfermeclaaes del Tcirax 'Por la que se convocı:o 
concmrso de elecc16n p:,Ta cubrir 12 pı.azll.~ de Fıınciona· 
1'ios admilıistl'atiııos de .Ios S:rııicioS'" Cen trales de 'cste 
Patronato, 

, , 

Vacantes doce plazas dc funcional'las adm!nlstrat!vos de 105 
SCl'Vicios Centl'ales de este Patronato, de acuerda con 'io csta
blcc1do en el articıılo 6.° de la Ley de 26 de diciembre de 1958, 
POl' la que se crca cstC' Organismo, se convoca concU1'SO de elec· 
oi6n pıua su pl'ovisiı:in. con arreglo :ı. las siguientes bases: 

de V11legas.-Co11forme: Luı& Oııl'1'ero. ,1 

1.· Podn'ın tomar pal'te ıcn este cancul'So 105 !unc!onarias 
pel'ı·;-tıecientes ri. lcs Cuel'POS Tccl1;CO y Auxillar del Minister!O, 
de la GObcl'naci6n y de la. DI;'ecclul1 General de Sə.nidad y i?e
rlcıal y de Contndores de 8'acienda. 

2.' Lə.., il1l\tanc!as, deblclamente l'elntegl'adas y"por conducto 
de 108 ,Jefcs, Gobernadol'cs clvl1es, ətc:, en dondepresten sus 
sel'vlcios los solicitantes, debel'im tene!' entrada cn cl' R<!glstro 
General de este Oı'ganlsmo, callc ,de Jost! Caüizares, numel'o "2, 

M:INISTERIO DE JUSTICIA 

.'ftESOLUCION de La Dirccciôn Gelleraı de Justicia por 
La qııc se ammc!a a conCUI'SO la p1'ovisi6ıı cLe! cargo de 
.7uez en los Jıızgados Mıınici1Jales vacaıl'tcs que se citan. 

Vacante en la actuıı.lldad cı co.rga de Juez cn 105 Juzgados 
Municlııales vacuntes que a cont!nuaclO'n se 1ı1dlca.11 se anun· 
cla a cancurso la provlsi6n de los mlsmos POl' antlgüednd de 
5ervicıo~ efectlvos en la cıı.rreru, de Canfal'mldad con 10 d!s
puesto en el DeCl'eto orgunlcu de 24 de febl'ero de 1956, 

Linares (Jacnı. 
Santa Oruz de Teııerl!e numel'O ~, 

Mıı.dl'id, ° en las dependencill.s il. que se refie\'e el articulo 66 
de la Ley de 'P:'ocedlnıl,ento Administl'ativo, ən el plıızo de treln· 
ta dias Mblles. computados 0. pEH'tir de! slguiente. Igualmente 
I1:ibil. cn que apa.rczca esta convocaLol'ia en el «Boletin Oflclııl 
del Estado», ' 

3,· L05 f1.lnclonal'los que resu!ten elegldos deberin sel' auta. . 
rlzados en la forma que se previene en el numeı'o prlmero del 
al'ticulo 5.° de la Ley de 15 de' jullo de 1954 y quedaran, en pı·ln. 

i cipio, en la situac!6n prevenida ,en el mlsmo precepto legrıl, 
, debiendo tonıar posesi6n en el tı1nza reglamentarlo, 
ı 4.. De lıı.s doce plazas ouyl1 provisi6n se pl'ecisa, Ins dos coI rl'e!lPondleı~teıı al Cl1erpo Tecnlco p.stan dotadas concatcl'ce mil 

I 
cuatroclenta5 pesetas (14,400), Y !as diez plazas restantes, co-
1'1'espondlentes a la l'ama Auxlliar,· con diez mil ochocientas pe
set.əs m).lıooı. miıs \lna .!l'l'ətWcucI6n complcmel1tar1ri de dichəıı 
cantıdades equiva!ente al 33 POl' 100 y dos mensualld:ı.des extrıı.-
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ordınarias, equivalcnte cad[\. umı. de ella.s a. la. c:loza.va. par,te de 
la caritlda.d pıjmeramt:nte seı1alada. Ademas se benefici::mi.n 
del I'egimen de a.umentos peı'iodlcos POl' antlgUedad y otros de
vengoıı Que regla.menta.l'iamente pueclan, corresponderles. 

Lo que se hace püb\1co para general conoc1m1ento. ..-
, Madı'ld, 21 de)ulio de 1961.-El Delegado 'de S. E. el M1nis
toro de la. Gobernaci6n, Presldente, Jes(ıs Garcia Ol'coyen. 

j' 

DE 
l\1.IN ISTERIO 

EDUCACION NACION'AL 

ORDEN de 28 de iulio de 1961 por la qıte se autoriza cı ıa 
Direcci6n Getıeral de Ensc11an:ıas TıJcnicas para que 
convoque a conCUrS[' !ll'eı;io de traslado la ccitadra de 
ııMdematicas coınercialesıı, de La Escuala da CoınaTcw 
de Buryos, y la de "DibuiOlI, de la dc Mcilaga. 

Ilmo. 91',: De conform1dad con 10 pl'evcnido en la Ley de 
24 de abrll de 1958 ((Boletin Oticial del EstadOl) del 25) y en 
tocto lo.que a ella no se vponga CGn l:ı.~ 1l01'ınaS sobl'e concurs().'; 
de tmslacto contenidas en el D-ecreto de 23 de juHo de 1{)53 (<<Bo
letln Oficial dcl EstadQ» del 15 de av,ostol. asi como en el De
creto de 10 de mayo de 1957 ((Boletir. Ofic.ial del Estado» del 13). 

E5te Ministcrio ha resuelto autorizar a (;sa. Dil'ecclôn General 
panı. que' anuncie a concurso previo de traslado' la catedra de 
«Matcm:'ıticas Comerciales» de la Escuela de Comercıo de Bur
SOS il la de «Dibujo» de la de Milaga. 

Lo dlgq, a V, ı. para su conocimlcnto y ~fectos. 
Dlos guarde a V, 1. muchos aiıos. 
Madrid, 28 d.7 julio de 1961. 

RUBIO GARCIA-MINA 

Dmo, SI'. Dlrector general de' Ensefianzıis TCcnicas. 

Anunc10 '. 

ED cumplimiento de 10 dlspuesto poı' Orden. minlsterlal de 
esta. fecha, Y de conformidad con las nOl'mas legales cita.da.s. 

Esta. Diı'ecci6n General ha l'esuelto: 

1.. Anunciar a concurso prevlo 'de trasla.do las catedra5 de 
cıMateıneıticas Comercıales)ı de la Escuela de Comel'cio de Bur
gos y «DlbujQ» de la de Mı'ılaga. 

2.. Podnın concurrlr solamente los Catednı.tlcos numerarlos 
de La mlsma aslgnatura en activo scrvlclo 0 excedente, y 105 
que hayan sldo tltulal'e5 de la misma disclpllna POl' oposicl6n 
y en la ııctuııl1dad LD sean de otra distlnta. . 

, 3,0 tas instanclaı; se CUl'Imni,lı a esta Direccl6n General POl' ' 
conducto de In. 'Secl'etarla del respectivo Centro en e1 plazo de 
treınta. dıas hO.biles, :L. con tar desd~ el slguiente al de la. publi
cacl6n de esta Orden en cı «Boıetln Oflcla.1 del Estadoıı, 

ioos l'esldeutes en cı cxtran,!ero podl'an presentar su instan
cla en cua.lquler represcntaclön diplomatica 0 consular de Es
pai\a y .estas las remitlr(ın por cort'eo cel'tlflcado, s: .cargo del 
interesado. a este Mlnlster1o. ' -

4.0, Se unlra LI la petici6n hoja de servicios certiftcadıı 'en la 
que se l'esefiart'ın la fecha el1QUe les fue expedido el titu10 pro
reslonal de Catedratlco o. en su ca.so. la de. su so1icltud, y 105 
documentos justiflcativos de los merltos que se aleguen. 

5.0 ,Los, Catedratlcos numel'al'los excedentes pl'esentaran sır 
8011cltud y documentos cn la secretaria de la ımlma Escuela. 
en que desempefıaron su p1aza en pro~iedad. 

6.0 Los Dlrectores' de los Centros remitıran a esta Dlrecci6n 
General los expedientes que reclban. con Inform~ para cadaso!i
cltant~, en los clnco dias sigulentes al cn quc tcrmlne el plazo 
de prescntaci6n de ınstancias, y vendran Obl1gados a comunicar 
te1egr{ıflcnmente el tılt!mo dia del plazo el nümero dc sollcltudes 
preseI1tadas para toın:ır parte en esta concurso. 

'Lo digo a V. S. para su crınocimlento y efectcis. 
Dlos gU:Ll'de a V. S. muchos ı:ı.fıos. ' 
Madrld.2S de julio de ı961.-El D:irector general ,de Ense

fianzf\s T~cnlcas. G. Mil1:in. 

Si'. Jefc de la Secclön de Escuelas de Comel'clo Y otras. Ense
nanzas Especlales. 

OıtI!iJN .~e ii de agosio de 1961 por ia que se auiori~a a' la 
Dıreccıon General- de Ensefıamas Tecnicas para Que 
coııVOCjue a· corıcursu preı;io cle traslaclo La ccitedra'- de 
ııDerecholı de la Escııela de Comercio de Zarago~a. 

. Umo. SI'.: De confol'midad con 10 pl'evenido en la Ley de 
, 24 de abl'il de 1958 (((Boletin Oflclal del Estado>ı del 25) y en 

t?do la que a ı:!~la no se opohga, con las norma:; sobre concul'sos 
de tl'aslado contenlda:sen el Dec:-cto de 10 de mayo de 1951 
(c(Boıetin Oficla.l del Estado)i del 13)., . 

Este Mlnisterio ha resuelto autorizar a esa Direcclôn Gene· 
ra1·para que amıncie a concul'SO previo de traslado la ciı.teclı·a 
de «(Del'echo» de la Escuela Pl'ofesional de Comercio de Za
ragoza 

Lo dlgo a V. 1. para ~u conocimiento y efectos. 
Dias gual'de a V. I. muchos afıos. 
Madrid. 5 de agosto' de 1961. 

. İıuBIO ';'ARCtA-MINA 

Dmo. Sr. Dlrector general de Enscfıanzas Tccnlcas. 

. Anunclo 

En cumpllmieııto de 10 (USpu~sto POl' Orden mlnlsterial de estıı 
fecha y de conformidad con Ias llOl'ma.s legales citadas 

Esta Direcci6n General )-ıa resuelto: ' 

l.u Anunciar a concul'SO previo de tras1acto la cti.tedra de 
«Del'echoıı d,e la Escuela Pl'o!esiOllo.l de Comercio de Zarr.goza. 

2.° Podran cocurrlr sol:ıml!nte 108 Catedriıticoıı ııumeral'ios 
de la ·mısma asıgnatura en actlvo scrvlclo 0 exccdente, y 105 
quc ho.yo.n sld~ t1tulares de la misma dlsclpllna POl' oposlclön 
y en la actualıdad 10 seatı de otl'a distinta. 
, 3.°' Las instancias s~, cursal'un 0. e~t:ı Dir'ecclon Genera.l por 

ı co~duc.to de l~ ~ecretal'ıa del respectıvo Cent,o en .el plazo de 
treınta dias hablıes. a. contar 'desde el si;;ıüente al de la publi-

I cacit'ın de esta Orden en el «Boletitı OBcial del EstadO). 
Los resldentes en el extranjel'o podn~n presenta.l' su Instancia 

en. cualquler repre?enta~16n dipl:ımatica 0 consular de, Espaüa 
y estas las l'emltlnı.n .pOl' con-eo certlficado. a cargo del intere--
sado, Do este Mınisterio. 

4.° -Be ~nlr~ a la petic16n hoja de servicioscel'tlficada. cn la 
que se resenaran la fccha. e~ quc les fuc expedido el titulo pro
fesıonal de Catedratico, 0 en su caso. la de su sollcltud. y los 
documentos jııs~ıfi~atıvos de los nıel'itos que se alegııen, 

.5.0 Los Ca~edratkos numerarios excedentes presentan\n su 
solicltudy docu?1entos en la Secretana de la ııltlma Escuela 
en qul? desempenaron su plaza en propledad. , 

'~.o Los Direct~res ae 10s Ccntros remitiran a esta Dlrecc16n 
General los expedıentes que reciban, con Infornıe parə. cada 50-
lIc!tante, en 105 cin co dias sigulcntcs al cn quc termlne 'el plazo 
de presenta.ci6n r.e instantılas, y vendl'an obl!gados a comunlcar 
telegrMlcamente e1 ı.'ıltimo dia del plazo el nıımero de so1icitudes 
presentadas para tomar parte en este concuı'SO, . 

L? dlgO, a V. S. para su conoclmlento y efectos. 
Dıos guarde a V. S. muchos afios. 
Madrid. 5 de agosto d~ 1951.-El Director general de Ense

fianzlU Tecnlcas. G. MlI1an. 

Sr, Jefe de la Secciôn de Escuelas de Comel'cio y otras Ense.. 
i'ıanzas 'Especiales.· 

,r 

RESOLUCION de ra Facııltad de Medicina de la Univer
~idacı de SevlZla por la qııe se deslgncı eı Tribııııa1 para 
?u;:gar .10s e1ercicios de oposiciôn a la plaza de Mıidico 
ınterno. 

, Este Decanato ha designado el siguientc Trlbuna.1 para juz.. 
gar los ejerclclos de oposici6n a la piaza de 'Medico lnterno de 
la catedra cltada: 

Presldente, don Jose Maria Cana.das Bueno. 
Vocal, don Jose Cruz Aufıcin. 
Vocal-se.cretario. don Jose Le6n qastro., 

Sevll1a. 28 de jullo de 1961.-EI Secretario accidental.-Visto 
bueııo: el Deeano. ' 


