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RESOLUCION de la Facultad de Medicina de la Univer
Si~d de Maf1rid por la que se· nombra el Tri1nınal de 
las · oposiciones -acatedras de "Patologfa quirurgica», 
primera, segunda J/ tercera catedras, para juzgar las 

. oposiciones a Ayudantes · temporales del Hospital Cli 
. nico Y, a M edicos internos. 

Trlbuna1 de «Pat o10gla qulrurgic/!,»; L a, 2.a y 3 .. a catedras, 
par.a juzgar 1as oposlciOne" a olazas de Ayudantes temporales 
de1 Hosplta1 01inlco y. a Medlcos Internos de esta Facu1tad, con
vocadas -en e1 «Bolet!n OfiClal del Estı.ı,do» de 10s dias 19 y 27 
de abril ultimos. 

Por haberse presentadQ a estas oposiciones un hijo de un 
riıiembro del Tribur1.al que se cit:ı, queda modificaG'O ım la 5i
gui\!nte form~ el de «Patologia quirurgica?>, L a, 2.a y 3." cate
dras, el cual quedara constituido POl' lD!; Oat ednfl ticos que se in
dican: 

Don Francisco Martın Lagos. 
Don Rafael Vara L6pez. 
Don Guillermo Nlu1ez Pilrez. 

. Madrid', 29 de diciembre de 1960.-11:1 Decano.· 

• • • 

RESQLUCION del Trıbunal de oposiciones . turno libre, a 
plazas de Profesores adjııntos numerarios de «Geografia 
e Historia» de l nstitutos Nacionales 4..e Ense1ianza Media 
por la que se se1ıalan dia. hora y lugar de presentaciôn 
de opositoı:es. 

Se convoca a los senores opositores a plazas de Profesores 
adjuntos numerarios de · «Qeografia e HIstoria» de Inst ltutos 
Nacionales de Ensefianza Media; anunciadas por Orden de 8 de 

· MINISTERIODE LA Vı.VIENDA 

ORDEN de 24 de enero de 1961 por La que se fiian pla20s 
y procedimtento de presentaci6n cre instanCias para el 
personal de( Ministerio de la Vivienda. 

l1mo. 8r.: De conformldad con 10 establecido eh la Ley de 
· 30 de jUlio de 1959, que fij6 1as plantillas de este Ministerlo, y 
en cumplimiento de las norma,s de la .Orden de la Presldencia 
<le1 GOblerno de 21 de dlciembre ult1mo, para desal'rollo e inter
ıpretaci(ın de dicha Ley, sobr~ plazos y procedimiento de incor
ıporaci6n 0, la Escala general administ,rat iva del Departamento 

, de ə.quellos funclonar!os de 10s Cuerpos Tilcnico-Admin!strativ08 
y Auxiliares de la Adm.inistraci6n Civil de1 Estado que se en
contrasen presta.ndo servicios en 1 de agosto de ·1959 en las · 
dependencias de este Ministerio y de sus Organismos aut6no-

, mos. recogiendo · la doctrina. sentada por e1 Consejo de Estado 
en el informe emitida por el Alto Cuerpo en 28 de abril de 1960, 
con ocasi6n· de la convocatoria anunciada por' Orden de 9 de 
septiembre de 1959, . 

Este Minlsterl0 ha tenido 0, bien disponer: 

1.0 Los-funclonarios que reunan 10s requisltos que se deta-
11an en esta Orden y se l:rean por e110 con derecho a ocupar 

· pl.aza en propiedad en las p1antillas ,de la Escala general admi
nistrativa (Ramas Tecnica y Auxiliar-Administrativa) del M!
nisterio de la Vivienda, eıevarlın instanc!a al ilustrlsmo sefıor 
'Subsecretario del Dep!llrtamento, a la que adjuntaran la docu-
mentaci6n que acredite: · ' 

0,) Sel' funcionario pe!'teneciente, en' v!rtud de oPoslci6n 0 
concurso reglamentariamente convocado y resueıto, 0, alguno de 
los Ouerpos Tecnico-Admini8trativo 0 Auxiliar de 108 Departa·· 
mentos de la Administraci6n Civil Centra1 del Estado. 

b) Estar prestando servicios en este Ministerio u Organls
mos aut6nomos de e1 dependientes el 1 de agosto de 1959, asi 
coİno la categoria y clase que ostentabim en esa fecha,. 

. c) HOja de · servicios · en la que conste la duraci6n. de 10s 
prestados en propiedad a la Administrac16n del Estado, los 'efec
tlvos en los Organlsmos ·integrados POl' el Ministerio de la Vi
vlenda y demas servic10s de toda clase prestados a la Adminis-

, ,traci6n. 
• d) .Para. qulenes asplren a. 1ngresar en La Rı;ım~ Tecnica, ser 

julio de 1960 (<<Boletin Oficial del Estado» del 16), para que 
comparezcan ante e1 Trlbunal a efectuar el acto de presente.
cl6n el dla 6 de marzo prdxlmo, a 1as clncoy media de la tarde. 
en e.l Instituto Nacional de Enseiianza Media «Beatriz GaJlndo» 
(Goya, 10) . 

EI cuest ionari<;>· estara a disposicl6n de 108 opoSitores,a p311:
t ir del dia 13 de febrero, en la Conserjerfa de la Seccl6n de 
Institutos del Ministerio de Educaci6n Nacionaı , sexta planta 
(Alcala, 34). 

Madrid . 31 ne enero d~ 196r.-El Presidente, Manuel de 
Teran. 

••• 

RESÖLUCION deZ Tribuncıl de oposıcıones, tıınıo libre : 
a plazas de Profesores adjuntos nıımerarios de «Ingles» 
de lnstitııtos Nacionales de ,f;;nsenaııza M edia por la 
qııe se seiialan dia. hom y lugar de presentaciôıı de 
opositores. 

Se convoCa a los sefiores opositores 0, plazas de Profesores 
adjuntos nuİnerarios de (çIngles» de Institutos Nacionales de 

. Enseiianza Media, anuncladas POl' Orden de 8 de julio de 1960 
(<<Boletin Oficial del Estado» del 16), para que comparezcan 
ante el Tribu'naı ıl. efectuar el acto de presentı:ıci6n e1 dla 27 de 
marzo pr6ximo, a las cinco de la taı:de, en el Instituto NaClonal 
de Ense.iianza Media «Cardenal CI8ne1'o·s» . (Reyes, 4). 

EI cuestionario esta.ra a dispösici6n de los Qpositores, a par
tir del dia '1 de mano, eı1 la Conserjerla de la Secci6n de Ins
titutos del Ministerio de Educaci6n Nacional, sexta planta (Aı-

I 
cala, 34). ' . 
. Madrid, 31. de enem de' 1961.":""'El Presidente, .Maria Isabel 
Igles,ias. . 

espanol, · mayor de ed ad y estar en posesi6n de1 titulo ul1iversi
tario de Licel1ciado 0 Doctor de Escuela Tecnicş. Superior 0 de 
Profesor MercantU, acredltando en este ultimo casö que para el 
ingreso en. la AdIİıinistraci6n se ha util1zado dicho tıtulo corno 
.equivalente a titulo superior. En todo caso se l1a de justificar 
aslm!smo la procedencia de Cuerpos 0 Escalas · en donde para 
su ingreso se exijan los referidos titulos. , 

e) Para qulenes soHciten el lngreso en la Rama Aux1l!ar, 
ser espafioı mayor de dieciseis aiios. 

f) Aquellos meritos, trabajos . y cuaJificaciones que'. se juz-
gue oportuno mencionar por el interesado. . ' 

Las solicitudes. debidamente reintegradas, deberan presentar
se en el plazo de veınte · dias naturales; a contar del siguiente 
80 la pubJicac16n de e5ta Orden, en el Registro General del Mi
nisterio, plaza de San Juan de la Cruz, Madrid, 0 en el de 
las Delegaciones Provinciales para los que residan en provin
cias, pUdiendose cursar igualmente por correo certificado en 
aplicaci6n de1 articulo 66 de la Ley de Procedimiento Adminis
t rativo y ·conforme a la Orden del Ministerio de la Golıernac16n 
de 20 de octubre de 1958. 

2.° Los funclonarlos que s~tisfagan los ~equisitos sefıalados 
en el apartado anterlor y hı!bieran cursado con anteriOrlaad 
su sdJicitud con 10s documentos, que en el mi.smo se exigen se 
limitaran a elevar la instancia soJicitando el reconocimiento de 
su derecho, haclendolo constar asi. Pddran igualmente adjuntar 
s610 aquella documentaci6n que ·en ocasi6n anterior hubieran ' 
omitido. i . 

3.° El ·Ministerio 'resolvera sobre la admisi6n en la Escala 
general administrativa con la pubJicaci6n de la lista de admi
tidos y la de exc1uidos por no reunir 10s requisitos exigidos, pro
cediendo al escalafonamieI}to de 10s primeros en la categorla y 
clase que ostentasen el 1 de agosto de 1959, sin perjuicio de 10s 
ascensos que puedan corresponderles, con 1as l'estricciones esta
blecidas en la disposici6n transitoria tercera de La Ley de 30 de 
julio de 1959,. y en lo ' peferente ala'" categoria de Jefes ' Superio
res de Administraci6n, con arreg10a las normas del arMculo 5.0 

de la rp.isma Ley. ' . . 
4.° Los casos de· igualdad entre dos 0 mas aspirantes se 

resolveran de acuerdo con las normas contenidas en el apar
tado ·3 de1 articulo 1.0 de la Orden de la Presldencia del 00-
bierno de 21 de diciembre de 1960. 

5.° Reallzado el escaiafonamiento de 108 funcionaı:ios admi-


