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B.O. deIE.-Nı'im. 252 20 octlıbre 1960 

,2." Losaspirantes admitidoş lncluidoe en la mencionada 
relaci6n cçınıeIl.zaranlos ejercicfos el dia 25 de loscorrientes. 
martes, a las diez de. la mafıana; en la· Instituct6n de Forma
ci6ndel Profeı;orado Laboral, avenida de la Puerta de Hietro, 
Madrid. 

,LQ . digo a. V. S. para su COi1ocimiento y demas· efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos afıos. 
Madrid, 10 de octubre de 1960.-El D1rector general, G. de 

. Reyn&. 

Sr. Jefe de la Secci6n de Ensefıanza LabQral. 

" ~ . : *. * 
İ. RESOLUCION del Tribuııal de oposictones a ccitedTas de 

,<Economia y Estadistica,)) de Escuelas de ComerciO por 
La que se seilala local, jecha y hQm en que los seii.ores 

• aspiTantes 1ıan de hacer su' .presentaci6n. 
, -

r Se cçınvoca a 108. sefiores opos1tores.a las catedra.s de cF.co
nomlıı.· y Estadistica». de las Escuelas de Comercio de GiJ6n,' 
Gra.nada y La Coruna, convocadas por .. Orden ministerlal de 
2&yde enero de 1900, para que comparezcan ante eI Tribıinal 
el dia. 9 de noviembre Ifr6ximo, a las diwhoras. eo la Escuela , 
Qmtral.de ComerCıo (plaza de Espafi,a) , a .tin de que hagan 
entrega de ·1a. Memorla sobre metodo, concepto, fuentes, pro
gİ'ama, .etc., de la asignatura y darles. acooocer el I\cuerdQ 
adoptado por eı Tribunal en orden' a La pn\ctlca de 109 ejer_ ~ 
cie:!Qs; . ...,. . 
<Uıı4rld. ıli de.octubre de 1960.-El PreSidenre, Manuel Maria 

Radiologia: 

Una en Llodio.-Naclonal. 

Tocolog~a : 

Una en La Guardia.-Naclonal. 
Una en Llodio.-Nac1onal. 

TraumatolOgia : 

Una en Vltoria.-1946: 

PıwVINCIA DE ALBACE'lI: 

Medfcina general/ 

Una en Minaı; (Hellin).-1946. 

~specialidad.es 

Anal1s1s clin1cos: 

Una en Alt>acete:-4946. 

C1rugia general: 

Una en Albacete.-1946. 
Una en Albacete.-Nacional. 

Oftalmologia : 

Una en Albacete.-1946. 

otorrıoolaringologfa : 

de Zulueta.. ' 

, * • • 
'Una eU Albacete._Nacion.aL 

/ Ped1atrla.-Pı.ıerlcultura : 

Una en Albacete.-NacioıiaL 

N11 N 1 S T ER 10 D E T R ABA J 0 Unaen Albacete.~1946. 

RESOLUCION del Instituto Nacional de Previsi6n., per 
la que se convoca; concuTsopara pr'OVeer en propledad 
las pl<ızas d>e Medicos de Medicina G~ral y Especia
lıdades del Seguro Obligatorio de Enjer:medad vacantes 
con posteriorid<Ul al 7 de marzo' de 1958 y anterloridad 
al 7 de maye de 1960. 

En cumpllmiento. de 10 dispuesto en la Ordendel' M1nisterlo 
de Trabajo de 27 de alınl ılltimo, publlcada en el «Boletin Ofi-

, ciM 'del Eı,tiı.do» del 7 de mayo, y de acuerdo con 10 preceptuado 
. eriel articulo 3.° de la citada Orden, se convoCa concurso para 
proveer COn caracter definitivo las p~azas vacantes del >Seguro 
Obligator1o de Enfermedad quıe se indican y por eI tunıo de. 
escala. que se establece: . 

PROVINCIA DE ALIWA 

Medieina general-

.. Yri~ en Amurrio.-1946.· , 
"'Ona eo Arechavaleta.-NacJ.ona1 .. 

Una en Llodio.-1946. 
Dos en Vitor1a..-1946. ' 

~. DOS "eri ·'Vıtotı.a;~ ac!onal. 

EspOCialidades 
.... ,. 

Anallsis c~cos : 

Una en La Guardia.-1946. 
. . 

Oftlı,lJllQ!ogia: 

.. 'viıaen ı:..a. Gua,rdia.-'-NaciouaL 
'. Una en Llodio.-Na~onat 

, Q'törrınolar1ngologia: 
l' ' 

Una eu La Guardia.-Nacional. 
Una en Lladio.~Nac!onal. 

~diatrla-Puerİcultura : 

Dos en Vltoria.-1946. 
'li Dos ~n Vitoria.-Nac!onaL 

Una enİ.Jodio.-NacionaL 

Radiologia.: 

Una en Albacete.-,-1946. 
TraumatoIogia: 

Una en Albacete.-'-Nac1on.aL 

PRoVINCIA DE ALICAN'l'E 

. M edicina general 

Una en Alcoy.-1946. 
Dos en Alicante.-1946. 
Dos en Alicante.-Nə.cional. 
una en Elche.-1946 . 
Una -en Elche.-Nac1onaI: 
Una en' Santa Pola.-Nacio'naL' ,,' 
Una eu san Vicente.-1946. 
Una en Totrellano (Alted).-Naciona.l. 
.ona· eo Villa;joyosa.-1946. 

ES:Pecialidadei 

Am\lis1sclinicos: 

Una en Allcante.-1946. 
Una.en Alcoy.-1946. 

Ap'arato digestivo: 

Una en Allcante.-1946. 

. Cirugia geneı;aI; 

Una en Allcımt·e:~1946. 
Una en Alicante . ....:.NacionaL 
Una €il ·Orlhuela.-1946. 

Dermatologia: 

Una eu Al1cante.-1946. 

G1necologia : 

. Una en Alicante.-1946. 

ortalmologia : 

.ona en Al1cante.-1946. 
Una en Orlhuela.-NaclonaL 

otorrinoJarhıgologia: 
,; 

Una en Alicante.-1946. 
Una en Orihuela.-1946. 

.' 

• 
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