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oC1embre de .1946 . (<<Boletin Oncial del Estııdo» del 19), Deereto 
de La Presidencia del Gobierno de 10 de maye de 1957 (<<Bole-

· tin Oficial .ael Estado» del 13) y Resoluci6n de la Direcci6n Ge
neral de Ensefianza Universitarta de 31 de mayo de 1957 (<<Bole-
tin Ofieial del Estado»· de 21 de junio). . 

.ı.O digoa V . . 1. para su conocimiento y demas efectos. 
Dios . g~arde a V. 1. muchQs anos. . 
Madrid, 23 de eIlero de 1961.-P. D., T. Fernandez-Miranda. 

"nmo. Sr. Director general de ' Eru.eüanza Unlversitaria, 

• Ə . • 

.• BESOLUCION de la Subsecretarıa por. la que se convoca 
concurso-oposici6n para la provisi6n de 'una plaza de 
Jardinero, -vacante en el Instituto Nacional de Ensenan-

. za Media dıı C6rdo.ba. . 

Vacante una plaza de Jardinero en el Instituto Nacional de 
EnsenaIlZa Media de C6rdoba, cotada con la remuneraci6n anual 

'de 6.360 p~etas, mas dos mensualidades 'extrıı.ordinarias, en el 
, capltulo 100, articulo 120, numero 124.341, sUbconc·epto septimo 
del yigente Presupuesto" ' , 

"Esta Subseeretaria ha aeord.ado convocar concurso-oposiei6n 
para la provisi6n enpropiedad de la referie:l!. plaza, cuya reali-
zaci6n se ajustara a las siguientes ba.ses: ' 

, Primera.-Para tomar parte en el mismo, las aspirantes for
mularan instaneia dirigida aL llmo. Sl~. Subsecretatio del ' De
partamento, haciendo constar que reunen todas y eada una de 
las condic!onesque mas adelante se deta11aran, referidas a la 
fecha c'e expiraci6n del plazo que se senala, en esta "convocato-
1'ia .para la presentaci6n de instancias. 

A dicha instancia se acompanani recibo de haber abonado· 
en la Secretaria del Oentro la cantidad de 50 pesetas en eon
cepto de ,dereehos de exıımen y 4"0 pe,setas por fOrmaci6n de ex-
pedierite. . ' ' 

Segunda.-Los aspirantes a la plaza objeto c'e esta convo
catoria deberan ser espafioles, mayores de edad, no encontrarse 
ineapacitado.s para el ejercicio de cargos püblicQ.s, ni padecer 
enfermedad contagiosa que les inhabilite para el desempeno de 
108 ,m!smcis. Igualmente deberan eareeer de anteeeG'entes .pena
les, 'acreditar buena eonducta y adhesi6n al Movimiento Naeio-
nal. . 

Tereer.a.-Las instaneias se presentaran en el Centro en un 
Plazo de trelnta dias, contados a ,partir del siguiente al de la 
publicş.el6n ,de la presente cOl1vocatoria en el «Boletih Ofieial 
del Estado». 

Cuarta.-Los eJercielos conslstiran en laspruebas de eımie .. 
ter te6rieo y practico )que el Tribunal estime convenlentes. El 
programa que el Trlbunal ree:actara al efeeto, se hara pUblieo 
con qUlnee dias de antelaci6n al eo~lenzo de los aludidos ejer-
cieios. . • 

Qulnta.-Expirado el plazo d.e presentaei6n de lnstaneias, eL 
Oentro remitira a este Departamento la lista de aspirantes 'ad, 
mitldoi ' y exCluidos, para su publicaci6n en el «Boletin Oficial 
del Estado», segün el articUlo septimo i!'el Decreto de 10 de 
mayo de 1957 (<<Boletin Oficla:l del Est~do» del 13). 

Sexta.-'-Despues de publieada La Usta de asplrantes admiti
das .y exeluıdos, La· Direeçi6n delInstıtuto propondra a esta 
SUbseeretaria c'Os Profesores del mismo para eonstitulr el 'rri
bunal 'que ha de juzgar 105 ejercicios ,de este coneurso-oposlei6n. 

, E1 , Mlnisterio .designara el Vocal-Seeretario de dieho Tribunal 
que -ha de ser .funeionario del CUerpo Tecnieo-admlnlstratlvo del 
Pepartiı.mento. . 

·S~ptima-.-El Trlbunal anuneiara La fecha, hora y lugar del 
comienzo de los ejercicios, al menos con quince dias de ante

, 1ael6n, eonvDeatoria que habra. de' publlcarse en el «Boletin Ofi-
claı: <!ıel Estado», ' 

Se hara. eonvocatoria unlca, decayendo en su derecho el opo
sitor que por cualquler eireunstanela no se presentare a la 
mlsma. 

, En ningun easo podra exceder i de un ano el tlempo com
preı::ıditlo entre la pUblicaci6n de la eonvocatorla y el eomlımzo 

'de iosejereic105 del eoncurso-oposlc16n. 
SI durante la praetiea de los ejerclcios se observara la vul

nerae16nde 10 c'ispu'esto en esta eonvoeatorla 0 cualquier. otra 
infracei6n, los opositores podran reclamarante el Tr!bunal el 
mismo ·ma. de ' la lnfrarei6n 0 , dentro 'del sigulerite habil - , 
, . octav·ıi..~Verifieada la califl:eac!6n de 108 ejerelelos, ~l 'Tri

bunal eıevara. 'pröpuesta al M;ınisterlo del sollcltante que, por 
· haQer obten do eallfieaei6n superior, merezea s'er nombradopara 
· el cargo de 'euya pı:ovis16n se trata, remitiendo aetas relntegra· 
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das <!'e, las 8esloneseelebra4as y las instanclas de todos 108 se;»
licitantes. 

, . DıChı:ı, propuesta no podra' hacerse mas que a' favor 'de un 
opositor. . . ' , . 

. N oyena.-El oPositor p~opu'esto POr el T r1bunal aportara ant~ i 
este Departamento, dentro del plazo . de treinta dias, contados 
a partir de La propuesta de nombramiento, los documentos ac'n!
dltativos de reunir las condlciones ' y ' requisitos 'exigiG'os en la 
bııse '5egunda. ' . 

SI el op.ositor propuesto por el Trlbunal no presentare su do
eumentaci6n dentro del plazo senalado, ' salvo easo d'e fuerza 
mayor sufielentemente probado, no podra sel' nombrado y quıı-
daran anuladas toc!'as. sus ,aetuaciones, sin perjulcio q,e la res

'ponsabilidad en que hubiera POdido incurrir por fa15edad en la 
instancia, a que se refiere la Dase primera de la presente con-
vocatoria. . 

' En este easo, el Tribunal formulara nueva propuesta a fa
vor de qUien pOr su puntuaei6n haya de ser deslgnado en sus- • 
tıtu ei6n del anteriormente propuesto. ' ' 
DeClma!-Efı , toG'O 10 no previsto 'en eııta , Orden se 'estara a 

10 di5puesto en el Deereto de 10 de mayo de 1957 (<<·Boletin Ofi- . 
c!alde1 Estado» del 13) y en la ' Qrden de la Presi<leneia del 
Goblerno de 23 de julio de 1958 «(Bo1etfn Onelal c'el Estado» 
del 25). 

'Lo digo a V. ,". ,para . su eonoeimiento y efectos. 
Dios .'guarde a V. 1. muehos anos: 
Madrid, "23 de enero de 1961.-El SUbseeretario, J . Mald9-

, nado. 

. Ilmo. Sr. Ofieial Mayor d:el Departamento. ' 

~ . . 
RESOLUCfON de la Direcci6n General.' de Ensefi.an.za La

boral por La que se convoca concurso para proveer lcı 
vacante de Capataz del campo de practicas agrieolas . I 
delCentro de J<;nsefi.anza M edia y Projesional de Albox. 

E1 «Boletin Oficial de la Provinci'a c'e Almeria» corre&pon
dienteal dia 28 de diciembre ultimo, pubUeS; , la eonvocatoria 
del coneurso para la provisi6n de la vaeante de Capataz del 
Campo de pl'adicas agricolasdel ' Centro G'e Albox. 

, De conformidaq con el Decreto de 10 de mayo de 1957, to
do!> los docum~ntos senalados en la eli;presada eonvocatoria, sa.l
vci los pl'ofesioi1ales y (:e meritos, pOdran presentarse en 'la See
ei6n d'e Ensenanza Laboral del Departamento, una vez seleceio
nado el aspirante y antes de tomar posesi6n del eargo. Parıı, 
~er admltido al eoneurso y, en su ea"so, tomar parte en laprae
t!ea de las pruebas y ejercicios correspondıEmtes, bastara <).ue 
los aspirantes manif.~sten en BUS lnstaneias, e~presa Y deta
lladamente, ,quereunen toc!'as .y cada una de las condieiones' 
reqmiridas ' en la , expı:esada convoeato'ria, referida-s slempre a la 
feeha de expiraci6n del p1azo seiialado ' para la 'presentaei6n de 

, instaneias, a las que ' aeompaiiaran 108 reeibos justifieativ05 ~e 
haber abonado los eorre~pondientes e:erechos. El plazo de pre-_ 
sentac!6n de solicitudes. que seran dirig,idas al Ilmo, Sr. Presi
,dente de la Co'misi6n Permanente , deı Patronato Provineial de 
Ensefıanza Media y Pl'ofesional de A:lmel'i,a, sera 'de tl'einta dias 
naturales 0 euarenta y, cinco si 10s solieitantes . residen en ,Ba
leares, Canarias 0 Norte . de Afriea, a eontar desde la publiea
ci6n del presente extracto en el «Boletin o.ficia1 <tel Esta!do». 
Asimisnıo, y durante el eitado plazo, podran presentarse enlös 
restante5 Gobiernos Giviles, en Organisıno& , G'elegados del :pro
plö Departamel1to y Oficinas de Correos, en las eondidones y 
circunstancias prevenldas en ,el artieulo 66 de la vigente Ley 
de Pr.geedimiehtoAdmlnlstrativo, de 17 de julio de 1958. 

, Lo digo a V. S. para su . conoeimiento y efeetos: 
Dios guardoe a V. S. muchos anos. 
Madrid, 10 de ,enero, de 1961.-El Dlreetor genera.l, G. de' 

R~~ . 

Sr. Jefe de ,la Secci6n de Ensena.nza Laboral. 

• • • 
RESOLUCION de la Direeci6n General de Ense1ianzas 

T~cnicas por la que 'se hace . pii.blica la lista de (lspiran
tes ı.ıdmitidos al concurso-oposiciôn para la provisiôn de 
plazas de Profesores auxiliares numerarios de la Escuela 
Central de Idlomas. 

, ' 

Termlnado el plazo depresentaci6n de 'lnstandas' .para 
concurrlr al concur.so-oposic16n para la provis16n de varfas 
p1a.zas de Profesores auxi1iares numerarios de la Escuela , Ceri,-
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tral de Idiomas, convocado POl' Orden de 25 . de novieınbr~ : 
de 1960 ' (<<Boletin Oficial del Estado» ' de 7 de diciembre si-
guiente), . • 

Est'a Direcci6n General· 'ha resıtelto declarar admitlçtos a la 
practica de los correspondientes ejerCıclos a los senores que 
se expresan a contin~aci6n: 

Espaiıol para' ext1'anjeros 

D.- Maria Luisa de Ag1"a Cadarso y GiL. 

Arabe 
I 

D.- Maria del Carmen Alcaraz Costa. 

Jngles 

D. J oaquin Alonso Enclso. 
D.· Maria' de 108 Angele~ · A.1vargonztUez Cruz. 
D. Julio Fuentes perez. . 
D. Clemente 'Ibanez Moya . . 

. D.a Pilıı-r Liste Rodriguez. 
D. Gonzalo Mıi.rquez de la Plata y Ferrer. 
D." Elena p erez <, qela. 
D.' J uan.a Leonor (Hannelore) Zinsel Steeger. 

'Fra nces 

'D.- Maria Mercedes Blazquez Polo. 
D.a Luz Calvo Alvarez. 
D.- Julla Churtkhaga Butragu eno. 
D.- Amparo Dominguez Ruiz. 

. D. a Maria de ' la ConceJjci6n Exp6s!to Revuelta: 
D.- Eloisa Fidalgo Virseda. 
D.' Luisa de la Fuente Quintian. 
,D. Antonio Garda Ares. . 
D. J uan Bautista Ma'ı:tinez Fern:indez de . Yelasco. 
D.' Maria Dolores Raso Rivacoba. 
D.' El!sa Romero Izquierdo. 
D.- Encarnaci6n Vila Cid. 
Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos afıos. 

Madrid. 27 de enero de 1961.-El Director general, G. Mill{m. 

SI'. Jefe de la Secci6n de Escuel'as de COmercio ~ otras En
senanzas Especiales. . . .. 

RESOLUCION de la· Direcciôn General de Enseii.anza 
Universitaria por La que se · convoca a concurso previo 

. de traslado la segıında catedra de ,<Derecho Civil" de 
La Facultad de Dereclıo de icı Universidad de Sala
manca. 

Vacante la segunda catedra de '«Derecho clvil» en ıa ' F,a
cultad de Derecho de la Universidad de 'Salamanca, 

Esta Direcci6n General ha resuelto: 

'1.0, Anunciar la mencion.ada catedra para su prov!si6n, en 
propiedad. a concurso previo de traslado, que se traınitara con 
arreglo' a 10 dispuesto en la Ley -de 24 de abril de 1958 y De- · 
cretos de 10 de mayo de 1957 y 16 de jUlio de 1959. 

2.0' Podran tomar parte en este concurso previo de tra.slado 
los Catedraticos numerarios de la misma asignatura en activo 
servicio, 0 excedentes, y los que hayan si do titulares de la 
mismo disciplina p6r oposici6n y en la actu.alidad 10 sean de 
otra distinta. 

3.0 Los aspirantes elevaran sus solicitudes a este Mlnistfrio 
acompanadas de .las hojas de servicios. , expedldas segün la Or
den de 17 de septiembre de 1942 (<<Boletin Oficial» del Mlnis
terio del 28), POl' conducto y con ınforme del Rectorado corres
pondiente. preeisamente dentro del plazo de trelnta dias ~abi-

. les. a contar del siguiente al de la publicaci6n de esta Reso-
iluoi6n en el «Boletin .Oficial del Estado». 

Lo .digo a V. S. para su conoclmiento y efectos. 
Dios guarde a V. ·S. muehos aiios. 
Madrid, 29 de diciembre de Hi60.-El Director gen!lral, T. Fer-

nandez-Miranda. . .' 

6r. Jefe de la Secci6n de , Uniyersidad~s. 
\ 

/ 

RESOLUCION de La Unıversidad de Valladolid por la que 
se /ı.ace pıiülica La relaci6n de aspira1J.tcs admitidos aL 
cbncu1'so-oposiciôn cont ocado pa1'a prcıveer las plazas de 
Prc!eso1'es adjuntos qııe se citmı, vacantes e1ı la Fa
cu!tad de Medicina . 

Relaciön de aspirantes al concurso-oposi'ci6n para cUbrlr ' 
cuatro plazas de Profesores adjuntos de la Faculta.d de ' Medi~ 
cina de esta Univeı;.>idad, convocado pOl' Orden minlsteriaJ Cıe 
22 de octubre de ' 196'0 «(Bol~tin Oficlal del Estado» de 26 de 
noviembre siguiente). 

Para «Microbiologia y Parasitologia»o: 

8in so1!citantes. 

Para «Anatomia Pato16gica». 

8in solicitantes. 

Para «P.>icoiogia y Psiquiatria»: 

D . J.ose Maria Vil!acian:' Rebollo. 
D. Carlos Ortega Matilla . 
Excluidos': Ninguno: 

Para «Anatomia descriptiva y topografica y Tecnlca anat6-
mica»: 

D. Manuel Anitüa Solano. 
P . Ant.onlo Calvo Madariaga. 
Exeluidos: Ninguno. 

Valladolid, 4 de enero de 1961.-El Secretario general, Ale
jarıdro Herrero.-Vısto bueno: el Rector, H. Duran . 

• • 
RESOL'UCION , de 'l a Facultad de Medicina de La ' Untver

sidad de Madrid por la qlle se convoca concurso-cposici6n 
a 'dos plazas de L icenciados inlernos del Departamento 
de Patologia Qııirıirgica. 

Va cante en esta Fııcultad de .Mec·icina don plazas de L!cen
ciados internos del Departamento de Patologiiı. Quirürglca. ads
crita a la catedra de «Urologia», con ıa remuneraci6n Imua1 de . 
3.240 pesetlıs cada una . POl' el presente anun~io se convoean a 
concurso-op05ici6n. 

Los nombramient05 se conferiran POl' tres anos. prorrogables 
POl' periodos iguales de tiempo, siempre que 10 proponga el Ca
tedratieo a cuyos ·8ervici'osestan adscrita5 las plazas y 10 aprue
be el l lmo. SI'. Decano de 'la Facultad . 

Para presentarse aı referido concurso-oposiei6n, seran con
diciones indi5pensah!es: 

1. 0 Sel' espafıol , mayor de edad y no estar incapacltado , para 
ejercer cargos pübÜcos. . 

2.0 Estar en posesi6n de! titulo de Licenciaco. 

Para la valoraci6n del concurso, sera merito preferente el 
haber desempefıado el cargo "'interinamente 0 uno analogo, con . ..:. 
nombraıniento oficial del Ministerio de Educaci6n Nacionl3il. cOn 
un ' ano de antelaci6n coma minimo. 

El plazo de admisi6n de solicitucies sera de treinta dias ha
bile5, a contar desde la fecha de La publicaci6n de este anun-
eio en el «Boletin Oficiaı del Estado». . ' 

Los solicitantes presentaran sus instancias, dentro del 'plazo 
.marcado. en la Secretaria ee La Facuıtı;td de' Medlcina (Ciud~d 
Univel'sitaria). de diez y media a doce de la manana, todos loı. 
dias laborab!e5, dirigidiı.s al Ilmo. Si'. Decano de esta Facu1tad ' 
y reintegradas con pôliza oe tre5 pesetas. 

A dichas ins tancias se acompaüaran: Relaci6n .de merltos 
y servicios profesionales. abonando sesenta pesetas por derecho 
de formaci6n de expediente. 

Al .obtener la platı;a presentaran: 

a) Partida de .nacimiento debic'amente legalizada. · si estu
vlera expedida fuera del territorio de la Audiencia de Madrld . 

b) Titulo de Licel1ciado 0 Qocumento acreditativo de haber ' 
terminado 105 e5tudios de la Licenciatura. 

c) Certifieaci6n de earecer de antecedentes p~nales .. 

El Tl"ibunal. que sel'a nombrado por el Ilmo. SI'. Decano de 
La F<ıcultad de Medicina , poc'ra. si 10 considera necesar!o, s~ 
meter a 108 concursantes a un0 0 mas ejercicios a·cerca de los 
trabajo.\; relacionados con las, plazas a proveer. 

Madrid, 1 de diciembre de 1960.-El Decano, B. L. Velazquez. 


