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IV. OPOSICIONES Y CONCURSOS-

PRESIDENCIA' OELGQBIERNO 
ORDEÑ de IJde enero de 1960 pOf 

la que se Convoca. concurso Para 
. proveer- ?l cargo de . Consejero 

Dele{Jado det uBoletin Ojicial del 
EBúuüm. 

Dma. Sr.: Vacante el cargo de Conse
Jero Delegado del éBoletfn' ~ (le! 
Estado», 

· .Esta· Presidencia del Gobierno, de 
- acuerdó COn las notmas establecidas en 
· el Decreto de 10 de mayo de 1957, ·ha 

arordado convocar. concUrso para' pro
veer dicho· caTgo en túrno de .Ubre elec.
Ción: con arreglo a lass1gu1entes bases: 

1.~ A esta convocatorla podrán ecu-· 
d1r losfunc'o~arios técniCO'-adm1n1stratl
vos al serv1ciode la PresldenCia del'(]ó:. 
bierno que reúnan· las 81gu1entes condi
ciones: 

y seis en ~t<> de graUtlcaci6n, ... ,. de
Pietido·- deéir:· c .... más -dos· 1Jlll- quinientas 

. veinte en· concepto (le gratiflcaci9ü, ... l). 
l) « (o 

RESOLUOION de la Dfrección Ge
neral"de los RegiStros 1'· del No
taria(lo por la qUé Se anuncia 

. concurso de traslado para p1'O
veer .la$ vacantes extstentes en él 
Cuerpo de ir édicos del Registro 

-Oivif . entre lOs fUnCionarios, que 
se .i1UUcan... . 

Se .. hallan vacante.s ;168 siguientes pla
zas en el <Jqerpo de MédiCOS del Ireg'.s
fu:) .C1vU, ". \le han ·de. pro.· v~. _ por con
curso de tras.ado entre Médicos'- del mis
mo ,CUerpo. por el orden i turnósesta- . 
blecid()s en el e.rt1cu1o 403 del Reglamen- ' 
to del RegistroCiv1Í 'yen su !ii.sppsici6n 
transitotia· déclmotetcera: . 

V4cantes 
a) Categoría de Jefe de Admmistra-

eUin . Civil . . Juzgado Mun1clpal nÚDleiX) 5 de Barce-
b) 1'1tulo de Ucenc18do en Derechu loba. 

o en Cienci.a8 Políticas' Econ~cás y 00- Jwpdo Municips¡: riúi:ne.to 13 de Bar-
mercialea.. . ~oná.· . 

'.: 2." Las InStancias para tomar parte Juzgado Mun!clpáJ número 5 -de valeD-
en el concurso habrán de P1't;'SeIitarlas.· da. _ 
en el Registro General de la Presiden<;!a Juzgado Municipal de Badalona. 

. ~el Gobierno. en ~) plazo de treinta dí:a!I. J~oMuriJclpal de Cá.ceres: 
.contadOb a partir -de la publ1cac1ón de J~ municipal de SegoVia. 
está OrdeD. ' . . '. 

Los concursantes podrán alegar lÓb LQs concursantes dir1g1rán a este. Oen-
mérítos que estimen. poseer en relacIón tro las cónespohdientes 1nBt¡a.n~. que 
oon la [Utturalezade la plaza . an\n)c1a. oebérán tener entr~ enelReg!strQ del 
da a Prov1s!óti. . .. .. MitústtrlOenel plazo de quince .días tia- ' 

'." El func:oharío des1gnadopara.el turales. coOt¡l.dOO a partir ,de' la publica-
citado ~ deberá tQmar pose ... >lón .del ción . de esta convocatoria en el cBo1etín 
~mo en el término' de . treinta días.· Oficial del Estado». . . . 

· contado d~e la. notificación del riom- • 4? 'digQa V. S.' para su, con~ 
brl~mlen~. y quedará en su escala. de· y.~ efectos. ',,-
orken en. situación de suPernumerario. Diósg}UlJ"de aY. S. ll1uchos p,fios. , 
CómPlltándosele los &!rvtcios ,PreStados ' MSlili(i.· 28 de diciembre de 1959.-El 
como en a rtivo y al Estado a todOs íós D1reOtor general' José Alonso .. 
·erectos.incluso los pasivos.' .• 
·Lodig() a V. l. para SU ccmOclmiento' Sr. Jefe de la ,Sección cuarta d.eesta 
y efectos cons'guientes.·. . Dirección General 

Dios guarde . a V.' L mucbo& afies. 
l\{a<Írid. 5 de. enero de.1960.-P. D .. I4u-

reano -López Rodó: ,,' . 

Ilmo Sr. Oficial. Mayor de la Pre$1deÍl-
.Cía del Gobierno;' ..,.. 

MINISTERIO DE JUSTlCU 
CORRECCION de erratas de la Re

SQlución de la. Dtrección General 
'de PrisiOnes que anunciaba COn
curso, para proveer p1azt:lS vácan
tes de Maestro de Taller. depen
dientes de Trabajos Penitenctarios 
de la citadá ..Dirección General. 

Observádo error en la citada Resolu
ción. pUblicada en el «Boletin OfiCia) oel
Es:~do» número lOO, de fecha 4 -de mayo· 
de 1959, página 6557. se transcribe a con
tinuaclón la pertinente rectificación: 

En el ap.arta6.o primero de la parte dis· 
positiva de la expresada Re.."{)luci'bn dice: 
(oo. más tres mil uQy€Cientas noventa. y 

MINtSJERIO 
OE EDUCACION NoACIONAL' 

.,. R8S0LtiCIOlide la DireCCión Ge
, nera! de Ense1ianza Universitaria 

J por la que Se conviJca a concurso 
. previo de. traslado la cátedra tJ,e 
«Derecho M ercánWn de la FacuL
tal ele Derecho de la Uniwrsidad 
de Sala1fU14UXl.. 

Vacant~ la cátedra de «Derecl)o Mer
cantil» de fu Facultad de Dereclfó de la 
Universidad de Salamanca, . 

Esta DireCción General ha resuelto· 
1.0 Ahunc1ar la mencionada cátedrá 

para su provis1óQ en propiedad a concur
SO preVio de traslaoo. que se tramitará 
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 
24 de abril de 1958 y Decretos de 10,. de 
mayo de 1957 y 16 de julio de 1959. 

2.0 .. Podrán tomar parte en este con
curso previo ,de traslado los CatedráU<v>s 
numerario,';l de la m1&na. asignatura en 

activo ~cio .o~oedentes y los que 
hayan sido titulares de la misma aisci
pUna poroposj.c1Ófi. y en 19.' actuaúrlad 
lo sean de ~radistinta. . .. 

).9 Losaspiran~ elevarán .. SUB. soUc.i
tudes a este MfnJsterlO acbm.pañadas· de 
las hojas de servI.CIos expedidaS según la 
Orden de 1~ de septIembre de 1942 leEo
letin Ofict.ah de,l Ministerio d'e128>. por 

. conducto y con informe del Rectorado 
corresp()Ddiente.precisamente dentro del 
plazo' de treinta 'diasibábUes,a epntar 
del .siguiente- al .de la PUbUcación de esta 
resolución en el cBoletin Oficial. del'~ 
tadolt. .. . ',', ~ 

Lo digo a V. s. para su· conocimiento 
y efectos. . <... . 

Dios guarde a V.- s. muchOs afias. . 
Madrid. . ZJ de noviembre de 1959-El 

Director general.'Í',F'ehlández:-Mirail(!a;. 

Sr; Je~e óe la Sección de. UniverSi<iad~ 

• ''! • 

ANUN91O'de la Unfversfdad'deSe
villa por fel que_ se hacen Públtcos 
.lo8 Trlbunales que han de juzgar 
el . ooncutso-opostción. "'diez. pla
z-as de Médicos tntemos-f!e'la Fa
ciút4d de' "{edlCi1Út . .. 

PubUcad$ 'en él'cBoletin Oftc1a1\del ~ 
tado» de· 28 . de noviembre <ÚltImo ' rela~ 
ci6n' de aspirantes a(lm1tldós·· defiÍlít1Va
mente al concurso-oposiC1ón anilnctS.doen 
23 dé juUo I1ltlmo (cBoletin Oficial del 
Estado» deí 14 de septlenibrtH; para pro
veerdiez p~ dé -Médicos intertlO$' en
la . Facultad de Mect1eiIiideesta· Urilver&
dad, este Rect.orado tui' teiiIdoa~len 
aprobar lOs"giguientes TI1bunales 'Que han 
de jUzgar los .ej.ercic1os del. tnlsmQ: 

Para las plazás· de «AI$tonlt~ -déscrip
,ttva. y topOgpUica»;«Técntca ánatómica y. 
f~:6giClU y cTerapéu~lca generál»: 

D. José MatiaCafíádas Bueno. " 
. D. i Gabríel Sánbbez de la .cuesta y 

•. Gutlérrez:' . 
D. Juan j!ménez Casteuanos y. calvo 

Rubio .. 

Para las plazas de c~tologia genéral», 
cPatplogía médica» (priJJ).era cátedra) y 
cPatologia . médica.» . (~da a\t~ra): 

p. José pruz Aufión. 
D. Manuel Dí~ Rublo. 
D. José 'León Castro. 

Para Iasplazas de «Obstetricia y Gi
necología». cPatologia quIrúrgica» . U.& cá
tedra) y «Patología qUirúrgica» (2." cá-
tedra): . 

D. José Maria Bedoya Goozález. 
. D. Manuel Zaraplco Romero. 
D. Sebastián García Diaz. 

Para las plazas. de IAOfj;almologia», <I<<Í?e. 
dlatrí!\l) yIlPuericultura»: 

D. Diego Díaz Domínguez. 
D. José Maria Bedoya González. 
D. Andrés Gonzá)ez-Merieses Pardo, 

Sevilla. 11 _ de diciembre de 1959.-El 
8e-cretario general.-Vlst{) bueno, el Rec
t(lf accidenta t 


