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, MINISTER.lO 
DE LA. GOBERNACION 

, bierno de 10 de mayo de 1957, por la Orden min!steria.l de 30 .de 
septıel1lbre del mismo ano), ·en cuanto no este afectado. 'por la 
Ley de 29 de ' julio de. 1943 y demis c-i~posiciones. 

La Sel' espafıoL 
2.- Habel' cumplido veintiün afios de edad. 

RESOLUCION de la Direcci6n Gimeral de. Cı!Jrreos y Te
lecomunicaciôn por la que se designa e!' Trilnmal que 
ha de juzgar los ejercicios de la oposiciôıı para ingre- , 
so en ·la escala ae Radiote,ler;rajistas cııartos. 

'3." No hallarse el aspirante incapacitado para ejel'cer ' car-
gos püblicos: . 

4." Raber aproba'do los ejercicios y cumpıido los requis! tos 
neceSjtrios para La obtenci6n de cualquiera c'e 108 titulos . que 
'a c·ontinua.ci6n se indican. que habiJ1tan 'para el . desempefio de 

'De acuerdo con la base undecima de .Fa Orden de 22 de jli
.Iio. de 1960 y 5 de julio de ' 1960. convocando oposicioııes a in
greso en la Esca<la de Radioteleg.ratıstas cuartos, he ' dispuesto 

·que el Tribıinal que ha de jUl(.gar estos ejercicios quede CODS

tituido por: 

:Pres\dente. ilustrisimo sefior don Emilio Novoa Gonzalez, In
geniero Jefe superlor y Director de la Esc,uela Oficial de Tele-
cornunicaci6n. ' 

Vocal primero, don Julio de Paula y Pardal, ' Ingenlero de 
Telecomunicaci6n y. Pl'ofesor de la Escuela' Oficial de Teleeo
muriicaci6Ii. . 

. Vocal S=eretario, don Manuel Cdleto ' Rodriguez, Jefe de Ne-
gociado de segunda c!ase de! 'Cuerpo. Tecnieo de .Telecomuni
caei6n. 

Suplente para este Tribunal, don El.adio Civantos Morales, 
. Jefe' de Administraci6n Civil' de t ercera d ase de! Cuerpo Tec
nico de Telecomunicaci6n. 

La digo a V. S. ·para su conocimiento y demas 'efectos~ 
Dios ·.guarde a V. S. muchos afios. 
Madrid, 4 de 'enero de . 196L.-E!· Director general, ' Manuel 

Ootlzalez. 

Sr. bireJ:tor de la Escuela Oficial de Telecoİnunicaci6n. 
-' 

DE 

.... 
MINISTERIO 

EDUtACION NACIONAL 

ORDEN de 2 de diciembre de 1960 por la que se .'convoca 
.a oposiciôn La c.atedra de "Bioquimicau en la Facultad 
de Ciencias de la Universidad de Barcelona. 

ıımo. 6r.: Vacante la cat-edra de Bioquimica en La Facultaa · 
de ' Ciencias de la Universidad de Barcelona; , 

. Este Ministerio ha resuelto anunciar La mencionada catedra 
para su provisi6n en pröpiedad, al turno de oposici6n. 

Los aspirantes, para sel' a<!mitido& a la misma deberan re
unir" lOs requisitos que se exigen en el anuncio-eonvocatoria, ri
giendose las oposiciohes. por las prescripciones establecidas en 
el Reglamento de 25 de junio de 1931, en cuanto no este af.ec-

·:taco .por las Leyes de 29 de ju1io de 1943 y 20 dejullo de 1957, 
:Decretos de 7de septiembre de 1951, 10 de maya de ' 1957 y Or
den de 30 de Septiembre del !l1ismo afio. 

. Lodigo a V. 1. para su cOj1ocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos afios. 
Matlrid, 2 de diciembre de 1960. 

RUBIO GARCIA~MINA 
i 

nmo. Sr. Directör general c'e Ensefianza Universital'ia. 

ANUNCIO 

En cumplimiento de 10 dispuesto en Orden minıSterial de . 
esta fecha, esta Direcci6n General de Ensefi·anza Universitaria 
ha acordado que se anuncie para' su pl'ovisi6n' en' pl'opiedad, POl' 
6posicİ6n directa, la cı:ttedr" de «Bioquimic:p> de La Facultact 
de Ciencias de la Universidad de Barce!ona. dctada con el 
s'Jeldiı anual de 28:320 pesetas, dos mensual1dades · extraordi
naİ'ias, la gratif!caCi6n especial complemental'ia de 10.000 pe
s,etas . y demas ventajas reconoCidas en las disposiciones vi-
gentes. . . . . , 

Para ser admitidos a estas oposiciönes ' se . reııuieren las ƏOil
dicibnes siguientesexigid.as en el R.eglamento vigente de ' 25 de 
junio ~e 11;31 (ıı,dş.ptado al Decreto de la. Presidencia del 00· 

' la 'c:Uedra que esobjeto .de la · presente 'convocatoria): . 

a) Doctor en La Facultad de Ciencias (articu!o 58 de la. L~y ' 

,de Ordenaci6n Universitaria ). ' . . 
b) Doctor Iııgeniel'o Agronomo 0 Doctor ıngeniero , de Moİl

tes (articulo eual'to ce la. ' Le·y de Ensefianzas Tecnlcas, de' 20 
de julio Je 1957). Ingeniero Agronomo 0 ıngeniero de ,Mon.tes, 
obtenido con al'l'eglo a la legislaci6n anter!or a la. Ley de En
sefıaıızas Tecnicas. (Disposici6n tl'ansitoria septimıı- de diqha. 
Ley). 

, . 
5.& Realizar un trabaJo clentifico ' escl'ito, expresa.mente pa.ra. 

la oposici6n. 
6." Concurrir en· los aspirante3 cualquiera de las' circuns-

tancias siguientes: . i 

a) Haber desempeiiado funci6n c'ocente 0 investigadora· efec~ 
tlva, dUl'ante dos afios como minimo. eı) Univers~dades del Es
tado. Institutos de investigaci6n 0 pl'ofesionales de la misma:, ·0 
del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas. qu~ se a.cre
oitara.en la fonna estab:lecida por la Qr<!'en ministetia! de 27 de 
abrjl de 1946 (<<Boletin Oficia:l del Estado» s;le 11 de mayo) . 

b) Sel' Profesor numerario Ile EScııela Especial Superior 
cı Catedratico de ' CentrQs ofiriales de Ensefianza Media 

c) Tener derecho a opositar "a cı'ıtedras c'e Universldad por 
estar compl'endido en cualquier disposici6n legal v!gente qu~ 
asi 10 declare. . . 

Las rircunstancias expresadas en este . apartado habran de 
concurrir en los opositores en 105 plazos ,y' condiciones fijados 
en ıas diEposiciones respechvas. 0 en 'las que sefıala la Orden 
ministerial de 2 <!'e febrero de 1946 u otra, en .su caso. 

·1 7.& La establecida con el nül11ero cu'arto ' en el .apıı.rta.do , d) 
del articulo 58 'de la Lev de Ordeııaci6n universit aria. 

8." Los a&piraııtes f~;neninos debeninhaber l'eaIizado' el «Ser
vicio Social de la Mujer 0, en' otro caso. estar exentas del mismo. 

9.a Los aspirantes que hubie raıı pel'timecido' al Profesorado 
en cualquiera G'e sus grados 0 que hayan sido fU11cionarios pıl- ' 
olicos antes del 18 ,de julio de 1936. deberən estar depuractos. · · 

De cO!1formidad con 10 dispuesto eıı la Oı:dem ministerial de 
30 d e., .sept.iel11bre de 1957, los aspirantes mal1iCeı;tal'aı1 en sıi 
instancia. expresa y detalla<!'amente, que reıınen todas y cada, 
una de las condiciones exigidas y que se especifican ariterior
meııte, debi'endo relacionarlas todas y referidas · siempre a la. 
fecha de expi'ı'aci6n del plazo sei'ıalado para la presentaci6n de 

· instaııcias. Debeni.n satisfacer cien pesetas, el1 metıUico,. POl' de,,· 
rechos de formaci6n <!'e expedie)lte y setenta y cinco -pesetaa, 
tambicn en metalico, PQI' derechos de oposici6n. · ' 

Estas cantidades poclr:'in sel' abonadas directamente en La 
Ca.j a Unica y eıı la Rabilitacl6n del Departamento .. respectıva
mente. 0 l11eclianLe giro · posta! que preve sı articulo 66 .de· la 
Ley de Procedimiento Administrativo. unienC:ose a las instim
cias los I'esguardos oportunos. . 

Igua1l11elı te, acon~pafiaran con la instancia el trabajo cien
tifico. escrito expı"e&ııl11ente para la oposici6n. y la eertlficaci6n . 
acreclitativa de La func!on docente il investigadol'a. ' de confor;.
mioad con 10 dispuesto en la letra d) del artıcuıo 58 de la Ley 
de 29 de jıılio de 1943 y Orden d'e 30 de septie;nbred.e 1957, 
mencionadas. . . 

Los aspirantes que obteiıgan cM,edra C:-işpondl'ıin, de acuerdo' 
con 10 pl'evenido en el nünıero scpti ll10 de la Orden inhılsterial 
ültltmamEmte eiLada. de un plazo de treinta dias. eontados a par_ 
tlr de la propuesLa de nombral11'iento para aportar 108 docu. 
mentos aCl'editaLivos de lascondkio(ies de capacidad y recjuisl
tos exigiuos en esta coııvoca toria. 

Ba jo pena de el)dusi611. las instancias habran de .dll'lg1rse 
pl'ecısamente a este Mfnisterio. en el plazo impr91'rogabl'e de 

'1 tr'eintıı, dias habiles a contar desde el siguiehte al Ee la pub1i-
cQci6n de este anunc!o en el «Boletin Ofieial del EStado». TÜ'

, c·as las solicitudes que llegu'en a.l Registro General delDepar-
i tamento una vez caducado el plazo de ·presenta.ci6n Seran con
'sideradas como fueta de este, y, en -su consecuencıe:. eXCluidos ' 
J de :la oposici6n sus firmant.es, a no ,&er que iS' trat.e de iIlSta.n-


