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oPOsıqIONES Y CONCURSOS 

MIN ISTERIÖ DE .JUST ICIA 

, llESOLUClON de la. . Dirooçi6n Otmırcıl ae Juştıcia 1)Or ' 
la , Qııe' sB arıuncian a' coııourso ·de trctslaao tmtre Mecti. 
e08 joranses ele 1Jrimera, seytmaa 0 teroera oateııoricı 
las Forensias que se reıacionan. , . 

,.Dıı ' oonformldiı,cl con !o prevımldo tin əl Reilainento oriə.nlco . 
diLI Oı,ıerpo Ns,cioıiaı de , Medicos t9renlie~, de 8 ct~ jun10 de 
1Əo6, se ·anuncia. ıı.ConCUfSO de tl'll,slado La Pfovlii6n de las 

, forens!aı vacantes en 108 JU~iad08 de ?rimera. lnstanola e ın~ 
lru9ci6n que ii. continuaci6n ' se relaclonan entre Medicolil to
fenses deprbnera: sogundıı. 0 terC81'a cıı.teiQrla: . 

. A.lcanlceı>, ArChldona, Oanj'ayar, Ca~allıı. de La Slern!., EclJıı., 
Igualada, La Rambla; M,\laııa, numƏl'Q 2, y Rlafio. 

Los aııplrant8s' dLrlglran SU8 ıpHtanclas debldamente · intor
madas ' por ·los Jueces respectivos y por su con'ducto, \debiendo 
tenerentrada eh el, ReglKtı'o General de I!ste Mlniateı'10 en el 
pla'zöde qılince 'dias naturalƏ8, conta.doıı desd8 ııl III.ııU11nte al 
de 'la 'pUbl1clıcl6n di! l!ste anunclo 8n el «Boletln Offclıı! del 
Estıido»·; . ~Ilfialando en su petlc16n nuınllt'ada.mlıi1t8 el orden de 
preferəncıa; de la8 vacı;ıntes a qU8 aspfren, ' 

Los Medicos forenses que residah fuera de 'la Peninsu·la po
öran dirigksus peticionııs POl' telı!ıı1'a!o, ijln perjuioio de ·cu i·
sa.r oportunamente lB.ıı COl'l'.t!spondirmtos solicitudes en la. !Ol'llıa 
indlcac\a:; , . 

No podran ser ' tomadas en consideraci6n .la8 lnstanclas que 
no vengan cursa.das por conducto oficial. 

:Lo . d1ııo a: V, 8, para su conoiılmltmto y efeotOl. 
: 0108 guude a. V; S. mUch08 IIiIQB, ' . 

. ,Mad.rld, . is de ' ımero de 196t-El Dil'eotor general, Vloımte 
GQnıalez. ' 

Sr, J.fe de la 810016n tercera de e6ta Dlr8Oc16n General, 

••• • 
. MINISTERIO 

DE ED'UcAcION NACIONAı.; 

ORDEN ae 22 de aioiembre de 1960 por La que iI ocm· 
voca concurso-oposici6n para 'P1'ov&er U.7la pla~a d.e P1'O
j esor 'aaiun~o, vacante en La Facultad. de MediC'l1La de 
.la tliıivers1dacı de .salamanea . . '. 

l.1mo. 8r.: tı. propueııta. del Rectorado 'cte la O'ıl1V8rsldad cte 
8alamanca, ' , . 

E&te :Mlnlsterl0 ha l'e8uelto: ' 

PrimS'o.-eonvocar el conouı'ııo-oposlci6n dotııı'mlnado ən la. 
Ley de 29 cie ju1io dıı 194Ş, paı:a, pl'oveer una. pl~a oe Pl'o!.lor 
tJ,di).mto en La Façultact de Medicina de la Unlvel'l)ldıı.d exp1'8-

, sai;!a; ·con 'la. ıınıtitıcaci6n ahual ,de 18,600 pesştas, y a.dscrıtıı. a 
la.' cuııefiamııı de «PaWloila iə.nel'al y pl'opedıhıtica». 

Seııundo,-El nQmbramiento Que ı;e realice coma comecuen
cla de nısolver, elite OOncul'SQ.()poııicl6n tendra la duraci6n de 
cuat1'o , ıı.iios, ypodni ilƏl' pl'orrogadQ POl' otro pel'fodo de !iuaJ 
QUl'oaç:i6n , ı.i sf! cumplt!n las Conulcioi1es l'tlila.meııta.ı·Iıu., con-. 
wrzne, (1.. la. citada Ley .. 

TercerO,-Para poda!' tomar pal'tıı an este cOııCUl'SCHlPQıılc16n 
sera condlci6n necesal'ia el que lo&' ; aspirante8 poııeım cı irado 
de 'DOctor 'eu' la Facultad correspond!Emte, de acuerdo con 10 
prevenido en el articıilo cuartO. de la Orden minil>terla.r de 4 de 
jul10 de 1951 (<<Bolet!n Otlclal del EBta.do» del lQ), 

oumo,"':;'El pıaıı;o deconvocatorlıı. sera el de trelnta dla&. 
contados a partlr de la publlcac16n de la presente Orden en 
4 '«I3oletin Oficial de1 Estado», debiendo aju&ta-rse el concurşo

, oposlc16n LI. lô dlspuest<> on 'la 'OFdtl!l ·m.ınıstertal dı 6 «11 di-

clembre de Hl46 (<<Boletin Oficial del E,tll.do» del: 19) , D&eret() 
de la Presldencla de!. Gobierno de 10 de mayo de 1957 (<<Bole
tin Ollclal .181 E.tado» del 13) , y Resoluci6n de la Direcci6n Ge
neral de En&eiıanza Univel'sitarHı de 31 de mayo de 1957 (<<Bole
tin Oficlal del Estado» dıı ~1 de junio). 

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y demas efectoo. 
Dios guarde II. \i . 1. muchos aiıos. . 
Madrid, 22· de dicieınbre de 1960.-P. D., T. · Fernı.ı.nctez-Mi. 

'<linda, ' . 
f 

.. Ilmo.. 81'. Director general de Emeft-a]1za ' Universitaria. · 

••• 
ORDEN ete 2 de Bnııro de 1961 re!erımte a la cUv18i6n del 

Escalaf6n de Catedrciticos numerarios de Unjversidad. 
en tercios a .Ios ejectos del nombramiento de Triburi.a· 
!BS ·de oposictones, a cdtııdras. . 

. .-
Ilmo: 81'.: Plapuesto por Orden mlnlsterial de , de abri1 '. 

çle 1Ə5~ Que 8n 1 de enero y ı de jullo de .' cada 11.1\0 dllb • . ·· 
hacer8.8 pı'ıbllca La dlvisl6n ' del E8cala!6n de CatedrM1co. nu.·: 
merarıos ee Unıvel'sıdad a 1011 efectos de poslbllf> dos!ırnacıön . 
dura.nte el 8ell~88tl'tı . ın tUl'l'lO de rotııcl6n de Voca1es ' automatı· 
cos para Triunales ge oposlciones a catedras, 

Est!!. M'!n\stel'I0 ha giııpueııto hacer ' t)ubllca la div1a16n del 
Escıalafon mencionado en los , tl!l'ClOS cıurl'e8pondlıntes, ' QU8 

. en ı de eııel'O actual es' como sigue : 

Pl'imer tercio: Comienza en el nürhero 4, don JuJio Palar; ' 
ci9s Mal'tinez, y tel'ınina en el 292, don Pedro Lain En~ralgb. ' 

Begı.ındo t erciO': COrrUcıtıa en el ' nı.\me1'o 293,don 'Fr~n. 
c\ecQ l3u8ca1'6ns Vbeda, y tel'.mina. en el M2, don Ram6l'l Ar.an· 
des Apıin. , . . 

Tel'cer tel'cio: Comienza en el nümero ıı~, don Carlos CarJ ' 

bonell Antoli, y termina en e1 ültjmo 'Catedratlco ' ingresado . 
en -.1 !llcalat6n, ·don Jalme Marco cnemente. 

Loı antoı'lor8s da.tQs 8stıin ı'eterldos al Escalaf6n pUbl1cadQ 
en III «Bgletln Oticlahı del Mlnisterio d,e 20 de febrero. de 181)8. 

Lo dlgo a ,V, 1. para. iiu cıonoc1miento y efectoş, 
Dl08 ıuarde a. V, 1, muchos ıı.t\oS. . 
Madrid, A de eneı'o' de 1961. 

RUBlO OARCI4-MI.NA . 

Emo. 81'. Directol' general de Enseftanza Unlversltaria. 

• • • 
OR.DiN de 10 ae enero IJe 1961 por la. QUe şe noml>r.4 . ~ı 

TrHrımal oaUfioador del conour8o-oposlolpn (lntmoicw.o 
por La de 3 de aciosto ı1lttmo 'Para 1)I"oveer uncı vaccıllUı 
dıı ırıspector extstente en la lnspeoolon ProvlnciaZ CÜ! . 
Barcıılona. 

A fin de reaolver e1 concur&0-0pOiici6n anunciıı.c!o por · Ord~~ 
mlni,stel'ial de .3 de 'agosto ültlmo (<<Boletin Oficlaı del Estado», 
de 2& de .ag08ta) entrə In8peCtOrt8 e lnspectoras de :Ensefi,anza 
Prlmarla paı'a proveer una vıı.cante de tnspector exlstento en 
lə. In8peccl6ı:r Provlnclal de Baı'c81ona, con rll81den01a en d1çha . 
cıuctad, '. . . . . , 

Estıı Mlnlsterlri ha resuel(,o; , ;. " 
Que ıl Trlburiaı ca.llficauor del concur8o-oposl016n de rer .... 

rimcl!\. que ha de jUZ8'ar 108 ejerclcılo8 eııtı! conştltUlc1Q por 101 
sefiore8 que ·. S8 expresan: ' 

prtı8ldente: Exomo: 81', dop Luis Ortir.ı Mufı.o~,. Direotordel' 
Instituta «Ramlro de ·Mııer.ıt\llt,. d. Ml'.drld, y O~nsejor.o IiaclQ.: 
nal d.' Educao16n. , '. . '. 

Vocal.ıı: Dot\a . Cl'istina Santa-maria Batı, Pro!e60ra Ilum~ 
rariıı: .cıl Pıdagoıia -dı ıl. Escuela. del Mııilııterio ' FOll'lonm.ode . 
Ma.drki. . .... , 

Dona Amel!a A",nll. !levla, ınapecWra ele Ji;nBet'ianza prı,. . 
maria dı Mad.r1<i; 
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Don FrlUıcisco Argos Madrazo~ Inspeetor de Ensefianza Prl
maria de Madrid. 

Dofıa Maria Cruz Ru\)io Lucas, InspeCtora de Ensenanza 
Primaria de Madrid. ' 

< !. 
' Actuara de Secretario del TribUnal don Francis~o Argo,s 

Madrazo. 
Lo digo 1'1 V. I. para su conociın,iento .y efectos. 

,Dios guarde 1'1 V. I. muchos afıos~ 
Madrid, 10 de enero de 1961. 

RUBIO GARCIA-MINA 
, , 

Ilmo. Sr. Directol' geIleral de Ensefianza Primaria. 
'1 

• • • 

'ADM 1 NI S TRA eıo N 

' -.R.ESOLUCION de la Diputaciôn Provinclal de Madrid 
rej erente a la oposiciôn para proveer u1ıa plaza · de En
lermero psiquiatrico..de la BeneYicenci.a ProvincUiJ de 
Mcntrid. . . 

Esta Dipıitac16n Provincial, en la sesi6h oelebrada el d1a. 29 
de diciembre de 1960, y de conformidad con 10 dispuesto por 
,el Decreto de ' 10 de mayo de 1957, a.cord6, estimando· reclama
c~6n formulada por don Antonio R10s Somolinoş . contra la 
lista de aspirantes a la citada oposlc16n. disponer su inclUs16n 

,. en La misnıa como aspirante admitido. ' 
Lo que se hace publico para general ' conoclmiento y el de 

10s sefiores aspirantes. , ' 
. Madrid, 13 de enero de 196ı.~EI Secretlltrio; Sinefl0 Mar

tinez y Fernandez-Yafıez:-251. 

• Ə' 0 

RESOr.;UCI0N del Ayuntamiento de zarago2a per La que 
se convoca oposiçiôn libre· para proveer una plaza . de 
Sobrestante (sin tituloj, afecta cı La P irecciôn Teeni-. 
ca de Arquitectura. 

Por acuerdo de La M, 1. Comisi6n Munlcl.pal Permanente 
de 4 de enero de 1961, por lıı. presente se convoca ' oposici6İl. 
l!bre para proveer una plaza de Sobre~tante (Ilin titulo). afec" 
ta a la Direcci6n Tecnica de ~rquitectura, de este execlen
tisimo Ayuntamiento, lncreıpentada pQr las va.cantes que se 
produzca.n ha.sta el momento de ser, publicada en el «Boletin 
O!icial» de \ la provincia la Usta de aspirıı.ntes y composic1611 
del 'Tribunal, siempre que dichas vacantes hayan sidoprevia
mente declaradas por la ExcIIia. Corporaci6n, con arreglo a 
las bases y programa que ı.e pUblican a contını.ıac16n: 

B a ' ,e 8' 

Primera. EB objeto ' de esta convocatoria la provisl6n ,por el 
pl'oceôimiento ' de oposici6.n libre de una plaza de Sobrestante 
(sin titUıo) , afecta a la Direccl6n 'l'~cnlca de Arquit«:tl1ra de 

, este Excmo. Ayuntamient<i, plaza dotada con el haber anual 
de 17.000 pesetaıf y demas derechos y dı:beres inherentee aı 
t:argo. ' 

: Segunda. Para tomar parte en la oposlclôn ~ra. necesario: 

i a) ,Serespaft.ol, tener la edad minima deveinti(tn afios y ' 
no haber .cumplldo la edad de cuarenta y clncoel dia en que 

, termine el plazo de admisl6n de instanciıuı. Los que tueran 
funcionarios 'U obreros de este Excmo. Ayuntamiento en la !if. 
cha del anunciQ. de la convocaj;oria, asi' como los que desempeöen 
alguna plaza con caracter interino en la misma fecha, podran to
ınar parte en .11'1 opoı;,icion, aunque excedan de la edad .mıixima' 
sefıalada, siempre que no la tuvleran. cumpllda en el momento 
de su designac16n para el car!Jo que ostentan. ' 

b) Carecer de antecedente.s penales y politlco-socia1es, 08-
tentar buena conducta, ser adlcto a l Mo\>'l.miento Naciana1 y 

'tener aptitud fisica para el q.esempeno de la , plaza. Para com
probal' esta ı1ltima . C9ndici6n se indicara. a 10s aspirantesad
mitidos ı:a. fecha · en 'que habran de someteFse aı oportuno r&
conocimiento medico ante los funclonariv& de la Bene!1cenc1a 
Munlcipal, previa cita6i6n individual al efecto. 

c) Haber ingresado en La Deposltaria Municipal La cantl
dad de 130 pesetas 'en concepto de derechos de, examen; 

Tercero. Las lnsf:\l.ncias, en las que deberan sefıalar ' ex-
, press y detalladamente 'que reı1nen todas y cada una de las 
condiclones exigidaspara , tomar parte en la ,oposici6n, como 
se dice en la base segunda, ' se dlrigiran al Ilmo. Sr. Alcald~ 
l'resldente 'i;\e ',este Excmo. ,Ayuntamiento y ,se presentaran, de
bidam'eIite. ıeintegradas, en el Registro General de La Corpo
raci6n, eiı los dias y horas habf1es de pficins, durante el plazo 
de· trein,ta dias,tarr.bien habi1es, contados a partir del siguieri
te al de La Inserci6n de este anuncio en e1 «Boletin Oficial 
c.el EstadQ». Deberaıi acompe.fiar a . la ınstancia el resguardo de 
haber ingresado en la DepOsitaria MunicipaT la. cantidlj,dde130 
pesetas por derçchos -de examen. 

' Cuarta. La relaci6n de los aspirantes aamltidos y de IOS 
excküdos' se hara· pUblica l.en ,el«B.oletin Oficial del Esta.do» y 
«Boletin 'Oficial» de . la provIncia., y seran ex.puestas en el ta~ 
b16n deedictos de la ,Casa ' Co~istorial, a efectos , de recla.Iİıa-
ciones ' , . ." • 

Quinta. El Tribunal que . hıı, de juzgar los e;iel'cicios de la 
oposici6nestara constituido de La siguien:te ,forma: .. Presiden~ 
te, ilI de la, Corporaci6n, 0 miembro electivo de esta en quien ' 
de1egiıe. Vocales: 'el sefıor Aı'qiıitecto municipal, Jefe del Ser
v\ciÖ de Urbiı.nismo, 0 un funclonario' . tecnico delservicioCa-

' ri espondiente a la especialidad; un · representante del Profe
. sorado Oficial del EStado en materlas afines ' a ıa funci6n y 
un representarite de la Dırecd6n General de Administraci6n , 
Local. Secretar io, elde la Corporaci6n 0 funcloria.rio adIİıinis-

, t rat.ivo de la misrİıa en qulen 'delegue. . . 
Sext.a; L~' ejerclcios ' it realizar seran· lossiguientes: 

Prlmerejercicio.-Toma y prestac16n de datoa de 'elemen
tos , arquitect6nicos y constructivos. 

,.Segundo ejercicio.-Desarrollo' <ie detalles co~tructil'os. , 
, Tercer ejerclcio.-Comprobaci6n de obras terminadas · ı;on 

arreglo a los prQyectos, cuya licencia · de obras ha 8ido conce-
dlda~ . 

CıısrtO ejerciclo.-Medicipn .. de obras. 
Qulnto eJerclcio. - TOlLa y preparacl6n de datos para LB. 

spl1caci6n de" la 'L~y del Suelo. Orden ministerial de Edlf1ea.. 
, ci6n y Exaccione.s. ' . ., ,'. 

septlma . . Quince dla.s antes ,de comenzar el primer eler· · 
cicio de la oposicl6n; el Tribunal anunciara en el «:Boletiıı Ofl
ciaI del · Estado» yen: eı «Boletin Oficiabı de la provincla, el 
dia , hora y lugar en que habra de celebrarse La oposlci6n. 

0cta~a, c omenzadiia practica ,de ejercicios, el Tribunal 
podra requerir a lo~ opositvres aqueacrediten su personali
dad. Si ' en cualqtüer momento de La oposici6n llegara a , COna
,cimiento del Trtbunal que. alguno de los aspirantes carece de 
Jos requisitos exlg1dos ' en la convo'catoria, se le' excluira Qela 
misma, previa audiencia del pl'opio interesado, pasandose, en 
su caso, el tanto deculpa a la ' jıirisdicci6n ordinaria, si se 
a,preciase ! inexactltud en la declarac16n · que formu16: , 

Novena. Todo~ los elerciclos seı:.an eliminatorlos, y el opo-
sitorque no obteriga la p,untuaci6n . min1ma . media de 'clnc9 
puntos quedara eliminado, no pUdiendo plı.sar al siguiente ejer· 
clclo . . ı;ıs 'niiemb'ros de! T"ribUlıal dispondran en oadacalifica
cl6n de cero a dlez puntos. 

DecIma. El ' Tribunal elevara proptiesta a la' exc~lentisirr.a 
Corpor8ci6n para ocupar la vacante 0 vacantes, proponiendo 
ai oposİtor u opositores que hayan obtenido la maxima pUri. 
tuaci6n, ' para dete.rminar el orden de prGpuestas. 

, UndeCİm'ı!" EI' opositor 11 opo.sitOres propu~tos por el Tri" 
bunal aportaran dentro del plazo de treinta dlas habiles,a. 
partir de ·ls pl'opuesta de nombramiento, los, documentos que 
acrediten lps requisitos exlgidos en la base segunda de esta 
convocatol'ia. . . \ 

Duodecima.Quiei:ıes dentro del plazo !ndlcado, y sa1vo 
caROS de fuerzam!lyor, no- pre"entaran ~u documenta.ci6n; , no 
.podran ser nqmbrados . y quedaran anuladas todas SUS actua
Ci911eB, ,sin perju!cio de la responsabilidad ~n , qu~ hubieran 
podido incı,ıti'lr por .falsedad en la instancia al sol1citar to'mal' 
paİte en la oposcl6n. En ' este caSG ,eL Tribunal formulara pro
puesta ı;ı.dlcional a favoİ' de . quien~ hablendo aprobado 19S 
ejercicios .. de La oposic'16n slgan en pUntUaci6n ai 'opositor u 
opositores propuestos. ' , 

. En 'cuanto no se halle ·' previsto expresamente se aplicara 
10. dispu~to ' eri elDecreto 'de 10,' de maya de. 1957 y Reglamen
to de Funclonarios 'de Adıninistra.ci(ın Local de' 30 de ' mayo 
de 1952, 

~. ;-

. Zaragooo..5 . de enero <Le , .ı-961.~El Alcalde-Pre&id,ente."'""Por 
acuerdo de SE., el Secretario generai.....:...196. ' · . 


