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6.a Goncurrii' en lQS aspirantes ' cualquiera oe las ci>rcuns
tanc'ias siguientes:' 

a) . Haber desempefiado funci6n docente 0 in'restigadora efec- . 
tiva durante dos afios, como minimo, en Universidades del ·Es· 
tado, Instıtütos de investigaci6n 0 profesionales de la misma, 
o del Gonsejo Superior de Investiga.ciones Gientificas, que se 
acreditara en La forma' establecida pOl' la Orden ministerial 
.de 27 de y.bril d~ 1946 (<<Boletln Oficial del Estado» de 11 de 
mayo) : ' . . 

b) Ser Brofesor numerario ~e Escuela Especial Superior 0 
Gatedratico d.e Gentros oficiales de Enseııanza Media. ' 

c) Tener derecho a bpoıütar a catedras · d~ Universidad, POl' 
estar comprendido en cualquier disposici6n legaı vigente que 
asi 10 declare. 

Las clrcunstancias expresadas en este a,partado habran çle 
concurrir en los opositores eıı ıös plazos y condiciones fijados 
en las disposic!ones respectivas, 0 en ' las que sefiala la Orden 
ministerial de i de febrero de 1946, U' otra, en su caso. , 

7." La e~tablecida con el numero 4.0 en el' apartado d) del 
articulo 58 de , la Ley de O'rdenaci6n Universltaria. . . 

8.a Los aspirantes femeninos deberan haber realizado el 
«Servicio Social de la Muerr», 0, en ' otı'o caso, " estar exentas 
del mismo. 

9.a Los asplrantes que hubieran pertenecldo aı Profesorado 
en cUalquiera de sus grados, i:ı que hayan sido funcionarios pü
blicos antes del 18 de julio de 1936, deberıin estar depurados. 

De conformidad con 10 ' dispuesto en la Orden mlnisterial 
de ' 30 de septiembre de 1.957·, los aspirantes manifestan\n en su 
instancia, expresa y detalladamente, que re(ınen todas y rada 
una de las condiciones exigidas y que se especifican anterior
mente, debiendo relacionarlas todas y referidas siempre a la 
fecha de expira.ciôn deı plazo sefialado , para la presentacl6n 
de instancias. . . . 

Deberan satlsfacer 100 pesetas en metalico, por derechos de 
formaciôn de expediente, y 75 pesetas, tambi<~n en metıHieo, 

POl' de~eehos de oposici6n. Estas cantidades 'podran sel' abona
d~ dırectamente en la Caia Unica y en la Habilitaciôn del 
Departamimto, respectivamente,0 mediante giro postal, que 
preve, e1 articulo 66 'de la Ley de Procedimiento Administrativo, 
uniendose a la instancia los resguardps oportunos. 
. Igua1mente ' acompafiaran côn la instancia el trabajo çien

tiftco, escrito expresamente para. la oposici6n, y la eertificaci6n 
acreditativa de la funci6n docente 0 investigadpra, de conformi
dad con 10 dispuesto . en la, letra d) del articıılo 58 de la Ley 
de 29 de Julio de 1943 y Orden de 30 de septiembre de 1957. 
mencionadas: ' , , 

Los aspira,ntes que obtengan catedra dispondni n, de acıierdo 
con 10 prevenido en el n(ımero 7.0 de la Orden ministerial (ıl
timamente citada, de un plazo de treinta dias, contados a par
tir de la propuesta de numbramiento, para aportar los docu
mentos acreditativos de las condici6nes de eapacidad y requisi-
tos exigidos en esta convocatoria. . ' 

' Bajo pena deexcıusiön , las instaııcias habran de dirigirse 
prectsamente a este Ministerio en el piazo de ·treinta dias habi- . 
les, a con tar desde el siguiente al de la pUblicaci6n de este 
anuncio im el «Boletin Oficial del Estado>ı. Todas las sQlicitudes 
que lleguen al Registro Generiı..ı del Departamento una vezca
ducado el plazo de presentaci6n seran consideradas como fuera 
de este, y; en eonsecuencia, excluidos .de la oposici6n sus fir
mantes, a no ser que se trate de instancias presentadas a tra- . 
veS de los ,conductos que sefiala el . articulo 66 de la Ley de 
Pn1cedimiento Administrativo, en cuyo caso se entenderaque 
han tenido entrada en el Registro en la ' fecha en que fueron 
entregadas en cualquiel'a de 105 mismos. 

Madrjd, 18 de enero de 1961.-El Director general de Ense
fıanza UIliversitaria, T. Fernaııdez Miranda. 

• • • 
RESOLUCION d'e la Secretaria General Tıknica por la 

que se aprueba la rclaci6n provisional de aspirantes ad
'mitidos' al concurso de meritos para la provisi6n en prO
piedad de plazas del Servicio de Estadistica, 11 se nom

'bra una Coınisi6n especialpara !a estimaci6n de 108 

'rneritos; 

Gonvocado por ' Orden ministerial de 15 de septiembre de 1960, 
«<BOletin Oflcial del Estado» del 26) un concurso de meritoE . 
para la privisi6n en propiedad de cuatro' plazas de Estadisticos 
1 una de Delineante en el Servicio .de Estadistica de esta Se
cretaria General Tecnica, y en ejecuci6n de 10 que ~ la expre
sada Orden de ı:onvocl!-toria se estal.lleoe, . 

Esta Se.cretaria General Tecnica ha resuelto: 

1.0 D~clarar provisional mente admitidos aL concurso a los 
. soJlcitantes don Fernando Rodrigu~z Garrido, don Garlos Dias 
de La Guardia y Troyano, don °Jose Luis Diaz J ares y ddn Luis 
Cordero Pascual, concursantes a las plazas de Estadisticos, y don 
Jalme BaJ6n Perez, que concursa a la de Delineante. . 

2.0 Declarar excıuido al soli<'itante don Jose Garrido J ime
nez, POl' inCl1mplim.iento' del 'l'equisito establecido 'en la convoca
toria de presentar, den trb de lus treinta dias siguientes a la 
pUblicaci6n de aquella. los doeuınentos acreditativos de 10s me
rilos adııcidos. 

Si et) el plazo de quince- dias, contados a, partir del siguiente 
a La pUblieaci6n de esta Resolucigıı, 110 hubiese sido formulada. 
reclaınaci6 11 coııtra la ınisına şe consideraran definitivas las a,d
misiones y la exclusioıı contenidas en los parrafos anteriores. 

3." Consti tuir una Comisiôn para ~el ~xamen de los m.eritos 
alegados POl" los sOlicitantes, que presidira el Secretario general 
tecnico del Departamento, y a la que perteherera:n ademas, como 
Voca1es, e1 Oficial Mayor y los Jefes de las Secciones de Rela
ciones Inernacionales, de Archivos y Bibliotecas . y d~ Asum.os 
G~nera.ıes. Este (ıltimo ' aci.uara como Secretario. 

Lo qu se haC'e pÜblieo para conocimiento de los inter.esados. 
Madrid, 23 de enero de ).961.-El Sectetario general tecnico, 

A. Tena 'Al'tigas. 

• • • 
RESOLUCION de la Real Acade11tia Nacional de Medici

na por la que' se conı;oca La vacante de Academico de 
numero, por jallecimiento de don .Gregorip Maran6n. 

La Real ACademia Naeional de Medicina, -en ~esi6n . celebra
da el dia 9 de enero de 1961, Reord6 anunciar, para su provi
si6n, una plaza de Acacemico de Nümero, Doctor en Medicin~, 
esoecialista en Medicina Interna, vacante en la Sec'el6n de Me
dicina y Espedalidades MediCas. 

De conformidad ' con 10 ' dispuesto en los Estatutos vigentes, ' 
aprobados por Decreto 'de 21. c'e mayo de 1954, Se requlere para 

,optar a la plazaanunciada: 

1.0 Ser espafiol. 
2.0 Tener el grado de Doctor en' la Facultad de 'Medi.cina. 
3.° Contar COn quince afios, al menos. de antigüedad 'en e1 

ejercicio de la profe5i6n. . ' 
4.° Haberse C:'istinguido notablemente en las materias de la 

Secci6rt a: que perteneee la vac.ante, POl' medio de pUblicaciO
nes, traba:jos practicos, CUl'SOS, confereneias 0 POl' una practicıı 
acertada y meritoria que le haya granjeado uıi reconocldo pres-
t~i~ . 

Se abrira un plazo de quince dias naturales, ıı. pai'tir, de La 
aoariei6n de esta vacante en el «Boletin O:1ıciaJ del Estado», ' 
para q'ue puedan p!'esentarse en la Secretaria c'e la Rea,l Aca
demia Nacional de Medicina, calle de Arrieta. nüm. 12 (de diez 
de la maüal1a a dos de la tardeJ , propuestasfirmads ,por tres 
sefiores AcaC:errıicos , a f,avor del candidato que crean que re(ıne 
condiciones para; ello. No podran tramitarse aquellas propues-: 
tas que lleven mas de tres firmas. . 

Las propuestas iran acompafiadas de una declaraci6n jurada 
de los meritos e hi~torial cientifico del candidato pl'opuesto y 
de una c'eclaraci6n solemne del misırıo, en virtud de la cual 
se compromete a ocupar la vacante en el caso de sel' elegido 
para ella. 

Los Academicos de Nümero han de tener su resldencia, o'er. 
manente en Madrid. 

Madrid, i2. de enero c'e 1961.-EI $ecretario perpetuo, Valen. 
t~ MatilJa , GÔmez.-Visto bueno: El Presldente. Jose Alberto 
Palanea. . 

• • • 

ADMINISTRACION LOCAL 

R,ESOLUCI0N de la Diputaci6n Provincial de C6rdoba 
per La que... se an.uncia ccmcurso para proveer et cargo 
de Recauclador de Ccmtrıbuciones e 1mpuestos del Es
tado de la Zona de Baernıo . 

La Excma. Dlputaci6n Provincia1 de C6rdoha, en se~ıon 
celebrada el dia 31 de octubre de '1960, ' acord6 proveet me-' 
diante . CQncurso e1 cargode 'Recaudador de Contribuciones e 
Im.pu~s "-el Este.do de la Zona de Baena. constituida por 


