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OPOSICIONt.S Y CONCURSOS 

PRESIDENCIA PEL GOBIERNO ADı\lINISTRACION LOCAL 

. ORDEN de 28 de novıemare de 1951 por la (]Ue se c!estgna 
elTTibunal calificaclor y mtembros !-uplentes de la,:, OP~ 
sicioncs a Cuerp!JS Tecnicos de uı Admlnistrcci6n Civil 
dcl EstaCıo de vaT!OS Depcrtamentos ministeriales. 

De eonformidad con. la base octava de la Orden de esta 
Presldencia del Gobierno de fecha 17 de marzo de 1961 (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 30 de marıo). por la que se convocaron 
oposicioncs para cubrir vacantes cn 105 Cuerpos Tecnlcos de Ad· 
nii:ıistraci6n Civil de! Estado de varios Ministerios. 
• Esta PresıdenC'ia del 'Gobierno ha tenıdo a bicD d1sponer que 

e: Tribunal calificador y rnlembros 5uplentes de las pruebas de . 
ı;ı. referıda cposlcıOn este cODstıtuido de la forma siguient,e: 

Presidente: 

'. Don Andres de l:ı; Oliva de Castro. Director de] Centro de 
F.orm:ıci6n y Perkccionamiento de Funcionarios o. por su de· 
lc';;aci6n. don Enrique Sena:ıo Guirado. Secretario gcncrııl tec
nieo del i\'l1nlstcrio de la Vivieoda. 

Voca!e~: 

Don Fernando Garrido Falla. 
Don Jose Maria F.ırniı.ndez Pirla. 
Don Jose p.:rez Serrano; y 
Don Jo~ Luis LQpez Henares. qUien actuar.l. como Secretario. 

YocaJe. suplentes: 

Don Enrique Fucn~s Quintana, 
Don Rafael Entrena Cuesta. 
Don Luis Rcymundo Gə:c1a-Plıııa. 
Don Esteban Rodrigue:ı. . 

• Don Joaquin de A;'Ullera y Alonso. 
Don Antonıo Fernıindez orts .. 
Don NicoUı..s Juristo Valverde. 
Don Juan Ravlna Mendez. 
Don Joaqmn Mazorra V{ı.ıquez. 
Don Salvador Siımz de H~redia: y 
Don Gonzalo Vıılcarce Garcla. 

EI Presldente de! Tribun:ıl decidir:i !05 casos en que 105 miem-
bros suplentts deben sustituir ıl 10& titulares. • 

Madrid, 28 de noviembre de 1961. 

CARRERO 

MINıSTERIO 
DE L A G 0 B E R N- ACI 0 N 

RESOLUCION de la pi~utacion Provir.cial de Madrid rc
jcrcnte 'c uı conrocatoria del conc-urso·opoı~cioıl entre 
;LI edicos d~l Cuerpo de lrl Senc!icencia Proı;iı:cıal de 
Madrid. para ~i CL,CW,O ;ı una plaza. cormpon(ii~nte 
a la caıegoria !UnciOnal de Pro/csor Jc/e de Scnicio 
(espccialıc!ad: Neurociruqia). 

En cı «Boletın Oficıal de la Prg~incıa de :\ladrıd» nıimero 269. 
de! dia 10 de Ios corrientes. se han pUblicado las bas,s de co:ı
vocalorİn del concur:.o-oposici6n entre :'1\!dicos del Cuerpo de 
la Beneficencil Provinc:al de Madrid. para cı ascenso a un:ı 
plaz.ı. COlTcspondi~ntc a la. c:ıte3oria !unc:onal de Profcsor Jefe 
de Senicio \cspecialidad: Neurociru;jaJ. dotada con cı sıııldo 
base anual de 30.750 peseta5. al quc se refcririın. eıı 10 sucesivo. 
i:uantos dercchos ten"a adquiridos cı aspirame que result2 nom
brado. 

Las instancl:ıı; para tomar parte cn cı mi.imo deber:in pre
scnt:ırse en e I plazo de trcint:ı dias lı;i.biles. concados a partir 
de! si:nıiente aı de la pub!:caci6n del anuncio de csta con'ıoca
toria en el ((Boletin Oficial del Estado». en el R~gistro Gen~ral 
de la Corpor.lciôn I Vekı.zqu:z. nıim. 89). en horas de oficin:ı.. re
integradas con p61izas del Es,ado de ıreS pcsctas y ti:nbres pro
vinciales de i;ııa! I'alor. dcbicnclo los asplrantcs 5atısfac~r cn el 
moment.o de presmtar sus instancıa5 la ::antidad de 250 pcsetas 
fn concepto de dererJıos d~ exə.rnen. 

:'Ia::lrıd. 14 de novı,mbre de 1961.-EI Secreı.ario accidental, 
Juan Luis de Sim6n Tobalina.-5.002. 

B.ESOLUCION cıe la Dip:J.taci6n Proünciıı! de Serillcı re
jermte a! concıırso-oposicton conrocado para uı !Jrovi
sion de dos pla.;;as de Medicos Ayudantes de la Bene· 
Jicenciıı. . 

Aprobada por la Direcci6n General de Sani dad. esta D!pıı
tııcion ha acordado proveer. medi:ınte concurso-oposici6n. dos 
plazas de M6dico Aı·udante. especializado en Psiquiatria. de la 
Ben~ııcencia Provinc!al de Scvılla. dotadas con eı' sue!do de 
22.000 pesetas aouale~. miı.s UDa gratificac!6n de 14.000 pesetas 
anuales. 

EI plazo de presentnCiön de lnstanclas es el de treinta dias, 
contados a partir de la publ1c:ıci6n de este anuncio. 

Las bases completas y pro:;rama han sido publicados en eı 
«Boletin Oficıal, de la provincia nıimero 263. del dia 6 del co;
niente mes de novieİnbre. 

5evilla. 10 de novlcmbrc de' 1961. -E! Presidente. lfiguel 
Maesıre.-5.00s. 

P.ESO!UCION de la Dljiutaci6n Provincitıl de Zara10za 
por la que se hacı! pıiblico el Tri'ounal para la opasici6n 
de la, (Ü)S pla:as de Capellanes .del CueTjlo Eclcstastico 
de la Benc!icencia. 

El Trlbur.ai que ha de juz;ar 105 ejercicios de la oposiciOD 
para la provisi6n de dos plalas de Cap"lIanes de la Beneficencia . 
Pro~incial ha quedado constltl.lido por la:; stıiores: 

CORRECCION de erratas de la Resol!ıct6n cıe la Dlrec- Pres!dente: Ilüstre sefiOr don Jos~ :\ıar1a Nasarre. Diputado 
elon General de ,Idmlızistrcicton Loeal en eı concurso provUlcial. 

. conı:ocado para proveer .en propleclad ıılazas vacantes I Vocnlcs: M. 1. Sr. D. Leopo!do Bayo. Sr. D. Saturnlno F'ener_ 
de Secretarlos de Adminıstrcıci6n z.ocaı de primera ca- i Sr. D. Jost) Herrero. 
tegoria. Secretario: Ilustre seiiar don Estanisl:1o S.i.nchez.-Suplente: 

Observade ex!ste errer en la cltada Re.oluci6n. publicada en 
el cBoletin oncia! de! EstadoD niımero 283, cıe 1echa. 27 de 00-
viembre de 1961. pi;ina 16779. se ~ctifica en el sentido de que 
en el epi:;rnfe donde dice «Provincl8. de LeOıL» debe declr cPrc
Vlncill de Huelval. 

Seiıor don Xa vler de Pcdro. 

Lo que de acuerdo con 10 dispuesto en l:ı b:tsc ıx de la. 
convocatorla se hac~ publico para general conocimicnto. 

Zara iOza. 20 de no,;cmbre de 1961.-E1 Prcsidente acciden
tııl.-5.01l 


