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Este Minlstel'10, de eonformıdad con ins normas t1el Decreto 
de 19 de octubre de 1951, Y vista la propuesta en terna del Con
scJo Nacıonal de Educaci6n, 11:1. rcsuelto nombral' para juzgar 
el concUl'so-oposlcl6n cltado al .sl~ulente Trlbunal: 

PreSlaente: Don Josc Plıınes Peiıa!ver. 
Vocales: Don Enrique Pereı Comendador. don Salva.dor Oc

Uıvlo Vlcen~ Coı'tlııa y don Federico Marcs Deulovol. 
Vocal especialtzado de la pl'opuest,a en teroa de! ConseJo Na.

elon!!! de Educa.cI6n: Don Jose Capuz Mama.no. 

5uplentes: 
i . ' 

. Presidente: Don Juan AdSUfll'a Rıı.mo5, 
Vocales: Don Jua.n Luıs Va.ss.ı:ll0 Pa.rody, don lllocencl0 60-

riano MOl1tagut y don LUis Marca. . 
Vocal especialtıado de la propuesta en terna del Cansejo Na

clooal, de Educaci6n: 'Don Molses de Huerta Ayuso, 

Lo digo a V. 1. para :m conocimiento y cumpllmlento, 
. , DIos \l'uardc Il' V. 1. l!1uclıos afıo~, . 

Madrid, 30. de septlembre de 1961. 

RUBIO GARCIA-MINA 

DIno, 81', Dlrector general de Bellas Artes. 

., i 
RESOLUCION de la 'Unlvcrsidad de VallaclOlld por La que 

se hace piı1ılica la Telackin de asplrarıtes admltldos al 
concursq·oposürlCın c:onvocado para proveer !as plazas c/.e 
Pro/esores adiımtos qul! se cltan., vacantes en Iii Facul
lad de jı-!ealcl7Ul, 1· 

Relacl6n de asplrnntes al concurso-oposıcl6n para cubr1r dOB 
plaıas de Pl'ot'esol'es adjuntos de In Facultad qe Medlclna, con
voca.do POl' Orden mlnlstel'lnl de 26 de junlo de 1961 (lıBoletin 
Qflclal d~1 Estı).dQ») de 18 de Jullo siguiente): 

Para «Hlglene y Sıınldııd»: Sin sollcltantes, 
Parıı.ılMediclna Lel!al»: Don Pelegl'in Martlnez Baza. 
EliCluidos: Ninguno,' 

_ VnUııdol!d, 18 de septiembre de 19S1.":"El8ecretarlo general; 
Fıı~m6n Arribas,-Vlsto lıueno: cı Rector, p, 0;, Marcelino 001-
vilan. ' 

RESOLUCJON del Trilnmal c/.e opOS'lcloım a la ccitedra 
de ııZootecmla»), 1," (Gen~tjca ıJ Fomeııto Pecuario),. ıJ 
«Zoot~(:ııja)ı: 2," (.1ltıneııtac!6n e Hlgfene), de la Fa
cultad de Veter!narla de Le6n, cıe la Un!veTS'ldaa de 
Ovleao, por la que se convoca a los oposltores, 

. Se convoca. a 105 sefioresopositores admltldos a. la citada ca
tedı'a para hacer su presentaclôn el dla 6 .de noviemb~e de 1961, 
a jas doce de la tarqe, 'en el aula numero 11 de la Facultad 
de Derecho de .la cludad Unlversltaria. ' 
. En dlcho. ~cto se ~ara cumpllmlento al parrafo segundo 
(entrega de la Menioria, programa., etc,), del articulo 13,delvl
gente Reglamento de oposlciones a cı'ı.tedras de Universldad 'i 
se- dara a conocer a los sefıol'es' oposltores el 'slstema acol'dado 
por el Tribunal en orden 1ı. la practlca de 108 das ultlmos ejer-
ciplos, . 

Madrid: 27 de septirmbre de· 19S1.-E1 Presidente, Luıs Ro; 
driguez-Candela Manzancque. ' 

MINISTERIO DE COMERCIO 

ORDEN ae 5 'ae octubre de 1961 per la Que se.noınbra eZ . 
·:rrioıınal ae exaınenes para Pilotos de laı Marina. Mer
caııte en Santa Cru:ı ae Tener!je, en la canvaciıtarla 
del segundo semestre ae! ano actuaZ, . 

'. , 
. nmo. 81'.: Con objet,ode-efectuar los ex{ımencs para PI10t05 
de la Marina Mercante. coı'respondicntes al segundo semest,re del 
afio actual en Santa Cruz de Tcnerife. \ . 
. Este Mlnlsterlo ha tenldo a blen nombrar para el Tı'ibunal 

que ha de constitull'se en la Escuela Oficlı.J de Niutlca y Ma
Qu1ııas. de <llcba locıiııctact, n los seüores siguienies: , 

Presldente: Sefior don Rafael Bausa. y Ru1z de Apııdaca. Ca
piUın de Navlo, retlrado. 

Secl'cturic: Don Emlllo ArroJo Aldegunde, Capltan de Corbeo 
ta Cle la Esca.la Cumplemental'la, i 

Vocales: L6s Prore~res numerıı.rios, de cada una de Ins ma
terıaş obJeto del eımmen de la rererı&a Escuela 'i cı Caplt(ın de 
la Marina Mercante don Joat;uln CIı;la Lôpr.z. 

Este I'rlbunal ajustal'lı su conducta y Iıctuaci6n en todo 10 
. de su competcncia ii Ic leglslado sobl'e III llIaterla: comenz:ındo 

103 exarnenes el dili 15_ de noviembrc pr6xirno, 
De confLJl'mlclad con 10 estnblecldo en cı Reglamento de Dle

tas y Vlaticus de 7 de juııo de 1949 y ctlsposlc!ones comp!emcn
tarlas de 26 de enero de 1950 y 10 de novlcmbl'c de 1955 i lıBole
tin Oficlal del Estndon nüms. 193, 33 Y 319, respectivamenteı, eı 
Presldr.nıe y Sccrcta.rlo del Trlb,unaL. a 108 efectos de percepcl6ıı. 
de 'dletas POl' comisi6n del serviclo, se claslllcan'ın en el grupo 
tercero, Justlflcandose estas con las ôr1encs de nombramıento, 
en don de se est:ımpal'an POl' la .autoı'idad de Marina COl're.s
pondlente. la fecha de pl'esentaci6n y la en nue tCl'mlne Z\1 m.! • 
slôn el comislonado, slendo slls .via.les POl' cuenta del Estfldo, 

A 105 componrntcs de' estc Tilbunal se les conciJden i~_~ ıısls
tenclas on In cuantia. y periodos que deteı'mlna cı aı;ticuıo 23 

'del ya menclonado Reglamento de 7 de jUllo de 1B49, lljö.ndose 
para cı Pl'esldente y Secretarlct 75 pesctas, y para 105 Vccales, 
60 pesetas POl' sesl6n, • 

La dUl'aclôn de la co:nlslön del s~rvlclc 'para el Presldente 'J 
Secretarlo, ol todos' las efcctos admlnistratıvos, sen'), dıı velntlci.n· 
co dIas como m:'ıxlmo, 

Cuando alr,rWlo de 108 componentes del lndlcado Trlbunal no 
cobre haber 0 sueldo del Estado, perclblr:'ı POl' el t1empo de du
rarl6n de los ex:'ımenes el sueldo' correspondlente a. un Jefe de 
Negociado de pl'imcl'a clase, por apl!cncl6n do la. Orden. ıhlııis
terial de 23 de agosto de 1934, ' 

tos candldatos debcran abonElr POl' concepto de «derechos de 
examemı la cantldad de 125 peselas POl' eada grupo de materias 
de ıas que desean' eMmlnal'se. ' 
. Lo que digo a V, 1 y a VV. SS. para SM conoclmlento y dı; 

. m:is efectos. , 
Dias gunl'de a V. 1. Y a VV. SS. muchos afıos, 
Madrid, 5 de octubre de 1961,-P, D" PerJro Nieto Antılnez, 

llmo. SI'. Subsecl'~tarlo de la Maı'lna Merc~nte,-Sl'es, '" 

A.DMINISTRACION tOCAL 

R.ESOLUCION de la Dlputacicln Provinciat de Huesca r~ 
terente a ırı. convocatoria de oposlciclıı dlrecta y li1ıre 
para proveer erı propiedad una plaza vacante de M I!dtco 
alierıista Dırector del ManlComlo Provlncial; 

En el IIBoletin .Otlclalı) de la provıneıa de 7 de octubre de 1961 
aparece publil1lda La cıtada co\lvocatorla. El cargo est:i. dotado 
eu pl'esupuesto con un sueldo oase de 19.000 pesetas. Se ac4nlte 
a tddos 105 espafioles mayol'es de edad cn poscsl6n del titulo de 
Doctar 0 Llcenclado cn Mcrllclna y Clrugia y titulo de especla
l!stn en PSlqulııtria, Instanclas, dW'ante el plazo de trelnta dias 
hiı.bl1cs dcsde el slgulente a La publicacl6n de cste anuncio en . 
el I(Boletln Oflcial del. Esta.do», Se acompanarn resguardo de ha
bel' satlsfecl10 en ıli' Deposltaria de la Dlputaci6n 250 pesetas 
.cn concepto de derechos de examen. Las Instanclas se ·reinte
gl'al':'ın con p6ltza del Estado de tres pesetus y timbre provıncıaı 
de otl'as tl'es pesetas.· . ' 

Paramııs detalles, vease el expresada Boletln de la provincıa. 
Huesca.. ·1 de octubı'e de l061.-EI Presldente, Eııl'IClııe Oar-

cia Ruız,-U1B, . 

. ' ) 
·RESOLUClON de la Diputaciôn PTovinciaı CL~ LC!JTo7i.C) pur 

la qıle se transcri1ıe. ra!aci6n de COllcursaııtes a La plcı.a 
de ReooudadoT de Contribuciones e lmpuestos acı Es
tadD de la Olana d.e Cervera ae 810 Allıcıma, 

Relaclön nominıı.l de sei'ıol'es concurSD.ntes para la provlsl6n 
de la pla~ de Recaudadol' de Contl'ibuciones e Impuestos de1 
Estaclo de la. 2.00a de Cervel'a de Rlo Alhama CLor;rofıo). 

, ' 
T1ıTnG de lıınclaııarios de Haclencta 

D. Antonio de' Lara Mal'tiııez, vecino de Barcelona, 
D. Fel'Dımdo 06meı: QUlnZafios, vec1no de' Ciıdiz. 


