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. 'l'ema 25. Eta.nol: Fo:;!opatologiEL.-Determinac16n Y dosın
el vivo y en el cadaver.-Metodos; fundl1mentos. tecn1cas y valoracl6n mecJico fOl'ense.
.
Tema 26. MetnnoL.-Mecanismo de acc16ri.-Dlagnôstleo eJinico y toxıcoıôgico.
.
,
Tema 27. Toxlcos metnhemoglciblzantes. - F1ı;lopatologla.Dlagn6stiro clinlco, anat6rr.lco y toxicoıôglco.
.
Tema 28. Intoxlcac1on par el acido clanhidrlco y sus compuestos.-Fislcii>atblögla.--Dlagn6st!co c11nico. anat6mico y toxi-

2. Pla&encia ',POl' tl'aslaclôn de ('.on Carlos Ara(ıı: de Roo
.ble:;).-Dlstrlto dei mismo nombre, Colegio de Ciıceres.
3. TOl'l'elavega (por traalaclôn de don Fıillx Martin Condə).
DIstr!to del miı:ımo nombre, Colegio de Burgos.
.
4. ' HUCrcal-Overa (POl' traslacl6n de don Manuel lI.ngel Ruede. Lamana).":"'Distrito del mismo nambre, Coleglo de Granada.
5. Sanjenjo ?por tra~laci6n de don Jose Maria Ferre Monııau).~Djstrito de Cambados. Coleglo de La Corufıa.
,
6. Qu.esada (POl' tra&laclön de don Mıgl1~ı Olmedo Medina).Dlstrlto de Cazorla. Colegio de Granada

caciôıı eıı

COıôglco.

Trına 29.

İsoci&naıos y pc.ıllul'eta.nos:· accJdentes t6x1cos y

ilnferınedades profeslonales.-DlagııBstlco.-Pmf1laxls.
l'

"

.
POl' setas.-Gl1rl1cteristlcas bctanıcas.
İ>lagnôstko cJinlco-anat6mico y toxlcolOglco.-profllaxis.
Tema 30.

':l hnblendo de adlcional'se las expresadas vacımteı;,. 0 cualqUiera de el!as. a las veintld6s amıncladas en dicha convocatorln. segu11 se cons!gııaba tll esta. y de conformldad con el articulo 'U7 del Reg!amento de! Notnrlado,' reformado POl' Decl'eto
ele 30 de ııovlembre de 1945. se pon·e en conocimiento de loı, seilOres opositores a fin de que puedan anteponerlas, ıntercalarlas
o. posponerln3 a las que wngan soiicltadas. (}el'o sin que de
l1ingLi!1 modo deban aJterar el orden de t!sta~ conforme a 10
dispuesto en el parrafo segundo del ,.ıticıılo 21 del mencionado
Reglamento del Notariado. eıı l'elaciôn con el 104 de! mlı.mo.
Los senores opositores deberu.n hacer clicha petielôn medlante
instaıı'cia p:'esentada en esta Direcc1611' General dentro de1
'plazo d(' diez dias I1ntul'ales. a contar desde el slguıente al (le
1~ pUb!icaci6n de ı:§t.e anunc!o eu ei {(Bo!etin Oflcial del Es-

IntoxıCaci6n

"

I~

RESOLUCION de La DireccJ6n Generll/ d.e Justicia por la
CJue, se aııtL1lcJan a conC1Lrso entre Secretarios interinos
de C1ıaı'ta categorEa las Sccretarias de los' Ju~gad.os ct~
Pac qııe se relacionati.

Vacante5 en la actualldad las Secretarias de cuarta cacego·
la Justlcla Munlcipal Que a eontlnuacJ6n se re1acionan,
se anuncla ~u pl'ovIsi6n a eoncurso entl'e Sec1'etarlos interlnos
de Is misma, de conformldad con 10 estabıecldo en la disposl·
e16n transltorla tercera del Decreto organıco del Secrctariado de
16.de dieiembre de 195ô:

na de

tndoı).

El lndicado plazo tel'minar:'ı a la;; catorce hora.-; del ültlmo
dia del mismo. y &i aste fuese lnhabil. se entendera prorrogado
aquel hasta.' el siguiente din. habil. a la :nl.sma hora.
Lo que .s~ anuncia en cumplimieı'to de 10 que clJspone el
articuJrı 97 deı Reglamento del Notnriado, refol'mə.do por Decre.
ta de 30 de novlembre de 1945. antes cıtado.
Madrid, 8 de agosto de 1961.-El Director general, P. D.. Pa.blo Jordim de Urries y lI.zara.

Mulfios <orense).
Lcpc (HuclvEL).
.
Camal'lfias (La Coruna).
Curtis (La COl'Una). .
Espiel (Col'daba).
Viso del Marques (Cludad Real).

I

tos Secretal'ios concursantes eleVo.r:ı.n sus instancias en el
plazo de Qulnce dias natul'ales, por conducto de las lI.udiencias
Territol'laleS 1'espectlvas, a parttr de la publlcaciön de la pre·
sente cn ci «Boletin Oftciar del Estadoıı. haclendo constar en
las mlsmas el n(ımeı'o con que flgur:ı.n en el Escalaf6n corres·
pondlente.
Lo digo a V. S. 1)81'a su conoclmlento y e!eotas.
Dias guarde a V. S. muchos at10s.
Madrid, 11 de agosto de 1961.-El Director general, Vlcente
Qonzalez.

81'.

ORDEN de 5 de agrısto de 1961 por la qııe se nombra e!
Trilmnal Q1te ha de juzgar 108 ejercicios de La oposidon para cubıir malro plazas de catearıitico nıımera
do de! Gnıpo V. B., uDibujo indııstriaı 2. 0 , LI Ojicina
lecnica y Proyectos», eıı Es~ıelas TeClıicas de PerHos

RESOLUCION de la D1reccicln General de los Reg!stros y.
del Notariacto por la ([UC se anuncia relacl6n ctfJ las
NotariasvacanMs que hrin correS1xmclido aZ furno de
oposioion cntre Notarios con posterioridacl a la COl1VOcatorla de las oPosicioııes.

De

prirnı:ra

cluse

1. Madrid (cl'cada POl' la. nu.eva. c1eınarcaciôn notariaD.-DIstrlto y Coleglo del misn10 110mbl'e.
. 2. Lugo (POl' trııı;lacliJn de don Antonio Vazquez Pre.s~do).
Dlstıito· del mismo nombre, Colegio dE, La Coruiia.
3. El Ferrol del CaudJl10 (POl' tra&laci6n de don Luciano
Teljelro Fl!rnandez).-Dlstrıto de! m!smo nombre. COleglo de
La Cbrufia.
.
4. MJeres (.pOl' traslaci6n d~ don Juan de kı Puente Menendez).-D1str~tn np.l mi8-mt\ n'J!!lbre, Oo!ef:io nc O;"lcdo.
5. Santa Cruz de Tener1fe (por ~1efuncı6n de don Lorenzo
Martinez Fuset>.-Dlstrlto del ml5mo nombre, Coleglo de Las
Palmas. .
De segunda. clase
1.

Mor6n de la Frontera (pOl' trnslaci6n de don Demardo
del m1smo nombre, Coleglo de 6evllla.

D~az Alva.rez).~D1strito

.

MINlSTERIO
DE EDUCACI0N NACIONAL

Subdlrectoı' general de la Justlcla Munlcıpa.ı,

Desde la fecha dp. la convocatoria para oposıclones entre No. tarıü8 de prlmero de juUo de 1960. puollcada en cı «~letiıı Ofj·
clal de! E'itMlO» de! dia ii de 106 mismas me5 y aı10, hasta
el dla26 de jul10 iı!tlmo lnclııslve. en Que teımlnô el (dtlmo
ej.ercıclo de las mlsma&. hELn correapondldo 0 lie htll1 destlns{10
reglamenta.riamente il. este turno de oposiciôıı entre NoLar!os.
las slguient.es vacantes:

12665

1961

lndııstriaies.

!

Ilmo. Sr.: Anunciadas a oposlclôn POl' Orden de 2 de febrero de 19(;0 «(Boletin Oficlal del Estado» del :W cuntro plaza5 de Catedn"ıtico numeraJ'iodel Grupo V. B., «Dibujo industrial 2.', y Oficlna tecnica y Pl'oyectos)}, vacantes en las
Escuelas Tecıılcas de Pel'itos Iı.ıdustrlales' que se indican en la.
respectlvə. coııvocatol'la, cuyo plazo para ia, arlmisiôn de aspiI'antes fut': ampJiado por Orden de' 8 de lllRI'20 ültimo «(Boletin Oficlal del Estado» del 2.'i) , Y de conformldad con 10
pl'eceptuado en. el art.:cul0 tercel'O del Reglamento de Oposiciones para !ngl'eso en 10s Cuel'pos de Cateclraticos de E~Clie
las Tecn!cas, de 10 de juJio de 1958 ((BoJetin Oficl~l del Es.
tadD>l de 14 de :ı.gostO). modificado en :;u texto po!' la de il
de agosto de 1959 ((Boletin Oficlal del Estadoıı del :ısı,
Este M!nisterlo ha resuelto designar el Trlbıınal que a
contlnuaci6n se indica para juzgar J08 correspondlentes ejercicios:
Tltulal'es:
Presidente: Don Alejandl'o Hidalgo de Cavledes.
Vü(;iıiı:~ ı:iı:Kiüo:; enire las ternas propuestas por 105 Ol'ga.
nlsmos que se expresan:
Consejo NaClol1al de Educac16n, don Jose Perez Saez.
Junta de Ensefianza Tecnlca, don Jose Calandin Guzmıin
y don Manuel dı! la Paz Gutıerrez.
.'
i Escuela.s Tecnicas de Perltos Il1dustı1aıes, d6n Eduardo Labra.ndero Garc!a.

