17

ener()

1961

769

OPOSICIONES Y 'CONCURSO

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

MINISTERIO
DE ED'UCACION N'ACIONA~

ORDEN d e ' 13 de enero . de 1961 por La que se convoca
concurso de Porteros mayores principales.

Ilmos. Sres.: En a,plicaci6p a 10 dispuesto en . el articulo 33
de la Ley de _23 de diciembre çie 1947, o\'g{mica del Ouerpode
Porteros de los Ministerios Civiles,
'
· Esta 'Presidencia del Gol;ıierno ha dispueııto se convoque concurso entre 108 Porteros mayores de primera y segunda clase,
sea cualquier:;ı el destino y localidad en que presten servıcio,
· li, fin .de proveer ,las pJazas de Porteros mayores prlnc.ipales ert
los siguientes Centtos:
Centros y antigüedad que dislrutaran en su categoria .

Universidad de Sevilla. ~6 de ' noviembre de 1960.
Universidad de Valladolid.-12 d'e noviembre de 1960.
Quienes . deseen tomar parte en el concurso debei"an expresar en sus instancias., POl' orden de preferencia, ' el Oen~ro 0
· 10s . Centr05 ' en que les interese obtener La plaza de Portero
mayor principal.
Las' solicitudes deberan ser elevadas a · estaPresidencla del
Gobierno por conducto del Jefe del Oentro en que prestan
servicio y. dentro . del plazo de diez dias, ' contados a partlr
del siguientel al que se pUblique la· presente Orden . en el «Bole· tin Oflcial del EStado».
.
Lo digo 'a VV. II. para su conoclm!ento y efectos conslgl,üentes.
Dios guarde a VV. II. muchos afios.
Madrid, ' 13 de niero de 1961.-P. D ., R. R. Benftez de Lugo.

. .' .

Ilmos. Sres. SUbseCl'etar!os de los

Ministeİ"los

CivlIes.

CORRECCION de erraUıs de la or-Pen de 24 de diciembre de 1960 que convocaba el concurso numero 33 de
v acantes puestas' a disposiciôn de La Junta CaliJicotıora
ae D estinos Civiles.

Padecido errores en La !nserc!6n de d!cha Orden, pUbllcada'
· en el «Boletin OfiC'ial del ' Estado» numero 10, correspondiente
al dia 12 de enero de 1961, se rectiflcan los mlsmos a cont!nuaci6n:
En la pagina 509, columna primera: La grat~ficaclon anual
por doble . jornaEla y trabajos extraordlnarios . que corr~ponde
a la plaZ'a de Auxiliar de tercera clase del Dlstrlto Mlnero
de Le6n es de pesetas 3.750 y no 3.700 como se cons1gnaba. .
Eri la pagin~ 509, columna segunda: La . vacante de Auxl1iar
<le tercera clase de la Escala Auxili:ar del Cuerpo General de
Admitıistraci6n de la Harienda 'Püblica que se convoC'ə, para
Jaen 10 es ' por segunda vez.
.. En la pagina 514, columna pr'mera: El plus de earestia de
v-ida asignado a la plazoa de Cabo de la ,Guardia Mun!c!pal
de Sor!a es del 25 . por 100 deı sueldo y no ,del 15 pOl' 100 como .
se consignaba.
.
En l-a pagina 514, colu!,llila primera: La vacante anunclada·
para el Ayuntamiento de Adeje (Tenerife) es de Guarda local
de Montes y no d~ Giıardia local de Montes '.como ftgura.
En la pagina 51.5, columna primera: La vacante anunclad'a ,
para el Ayuntamiento de Belvis de Moiıroy (Caceres) es de
· Gual'da mun!cipal y no de Guardia municipal como se CODsignab·it.
En la paglna . 516, columna prlmera.: Por encontrarse dupllcada y sel' I.\nasola la vacante de AIguacil-Pregonero exlstente en
el Ayuntam!ento de PObla de Montornes queda anulado uno
de 100 anuncios que de la misma figuran.
M.adrid, 13 de enero de 1961.

ORDEN de 19 de diciembre de 1960 por la que se convoca
concurso-oposici6n para proveer dos plazas de Prolesores adjuntos vacantes en la Facultad de Medicina
de la Universidad de Sevilla.

Ilino. Sr.: A 'r:ropuesta del Rectorado de ia Unlversidad de
Sev1lla,
Este Min!ster!o ha resuelto:
Primero.-Convocar el concurso-oposici6n determinado en
la Ley de 29 de julio de 1943 para proveer dos plazas de Profesores . adjuntos en la Facultad ' de Medicina de ,laUniversinad expresada, con la gratificacl6n anual de ' 18.600 pesetas
cada una de el1as y adscritas a las enseft'anzas <Le «Patologia.
y Clinica Quirurgicas». .
Segundo.-Los nombramlentos que se realicen como consecliencla de resolver este concurso-opos!c16n ten.dran la çuraci6n de cuatro afios y podran ser prorrogados por otro periodo de igual duraci6n s! se cumplen IRS C'ond!c!ones reglamentarias, conforme a la citada Ley.
Tercero.-Para· poder tomar parte en este concurso-oposici6n sera condici6n necesaria el que los aspirantes posean el
grado de Doctor en .la Facultan correspondiente, de acuerdo
con 10 preven!do en el articulo 4.° de La Orden minist;erlal d'e
4 de julio de 1951 (Boletin Oficiaı del Estado» del 10),
.
ciıarto.-Ei plazo de convocatorla senı el de trelnta dias,
contados a part!r de la pUblicac!6n de la presente Orden en
el «Boleti:ç. Ofic!al del Estado», debiendo ajustarse ,el concur~
oposici6n a 10 dispuesto ' en : la Orden mlnlsterial de 5 de i di·C!eriıbre de 1946 (<<Boletin Oficiaı deıEStado» del 19), Decret o de la Pres!den~!a del Gobi~rno de 10 ' de mayo de 1957 «(}30letin Oficial del EstadQ» del 13-) v Orden de la Direcci6n General de Enseftanza Unlversitarla de' 31 de mayO -de 1957 «(}30letin Oficıiı.1 deı Estado» de 21 de jun!o).
.
, L.o digo a V. 1. para su conocimlento y demas efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos afios.
Madrid 19 de dlciembre de 1960,-P. · D., T. Femandez. Ml.·
randa.
·
.
~mo.

81'. Director general de Ensefianza. Un!versitar1a.

.. .

RESOLUCION de la Universidatı de santiago por la quıı
se hace pılblica la constituci6n del Tribunal qjle ha de
j uzgar el concurso-oposici6~ convocado para proveer la
plaza de Projesor adjunto que se cita en la Facultad
de Derecho.
·
'

Trlbunal que ha de juzgar el concurso-opos!c16n para proveer en propledad la plaza de ·Profes.<>r adjunto adscrita a !as
ensefianzas de «Derecho Mercantlh) de la Facultad de Derecho
de esta Un!versidad :
ı;>residente: ııustrls;mo sefior. donCarlos Mlguel y Alonso.
Vocales: Don Alvaro Ors Perez y don Aurelio ı,\1enendez Me:.
nendez.
.
' .
Vocales suplentes: Don 'Sebast!an MartfncRetortillo Baquer
y don 'Rodrigo Uria Gonzalez.

La que 'se publ1ca en cumpl!mlento de 10 preven!do por las
d!sposlclones vlgentes.
8antiago, 15 de diciembre de 1900:-EI 8ecretarlo general
a.ccldental, R. otero.-Visto ~ueno, e1 Rector, AIigel Jorge
li:cheverr1.
.
.

