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RESOLUCION del Patronato Nacionaı Antituberculoso y 
de las Enjermedades del T6ra:ı; POr la que se convoca 

" concurso para la provisi6n de ,la plaza rJ:e M edico Di
rector del Sanatorio Maritimo de "Pedrosa» (Santander). 

Vacante la DireccI6n Mooka del Sanatorio MaritImo de «Pe
, drosa» (Santander), se con"oca. el presente concurso, a fin de 

proceder a La provislön de La referida ı:>laza, con arreglo a la.s 
Il,guientes bə.ses: 

1 , ' I 
1.. Podran tomar paıte en este concurso 105 Medicos DIrec-

. ',toree de este Patronato que . poS€an la especialIdadO&teoartIcu
lar y que se encuentren en actIvo 0 en expectacl6::ı de dest1no, y 
fQ!zosam~nte don Rafael Colvee GUillen , opositor aprobado en 
Iu oposlc1ones resueltas por Orden de 3 de 105 corri&Iltes. 

, ~,~ Laa 1nstancias, debIdaınente reintegradas, 'deberan pre-
1 • IIelltarr.e en el 'RegIstro General de este Patronat.o, 0 bIen en 

cQa1quiera de las dependencIas que se mencIona l1 en el articu. 
LQ 66 ,de la vIgente .Ley , de Procedim1ento , Adm1nistrativo, en el 
p1azo de quinoe dias habiles computados a part1r de1 y1guIente 
al de la. publ1ca.ciön de esta convocatoria en el «Boletih OfIcIal 
de1 Estado». . 

' 3." La vacante sera pro"lsta en turno de ele'.' cI6ı:ı. 
4." El sol1cltante qu~ obtuviere nuevo destino en este con

curso qUedara ' sujeto a la I1mItacIön qüe estahlece la Orden 
m1nisteria1 de 13 de noviembre de 1944 , que fija el limite de 
permanencia minima de un afio ,para el ~personal de este Org~ 
ııJsmo, en 108 destinos obterıldos por concurso. ' , 

. Lo que ,se hıı.ce publ1co para general coI!oclm!ento. 
Madrid, 26 de ·enero de 1961.-EI Delegado de S. E. el M!

. n1s~ro ' de la Ooberna<:,i6n, Presidente, Jesı1s Garcia Orcoyen. 

• • • 

Mıl N 1 S TER 1 0 
DE .QBRAS PUBLICAS 

BESOLUCION de la Subsecretaria per la que se e-nuncia 
u7Ia vacante de Ayudante de Obras Publicas en , la con
' lederaci6n Hidrogr6.jica. del Jucar. 

se anuncIa la vacante que !nteresa cubrIr en el Servlc10 -de 
este. M1n1sterio que a cont!nuaciön se cita para. que los funcIo
narlos con derecho a. e110 pueda.n sol1citarla; por conducto re
ilamentario, dentro del plaZo de quince dias rıaturales , con
tando incluso el de sU: inserci6n en -el «Boletin Oficial del Es.
tadOll, alegando 105 meritcs, servicios y circunstancias q)le jus
t11l.quen su pretensiön. siendo de rigurosa obsel\'ancia 10 dis-

: puesto en kı Orden de '3 de d!çiembre de 19&:-;- (<<BoJ.etin Oficial 
del Estadoıı ' del 9). 
\ ' La referlda ' vacante es: 

PERSONAL FACULTATIVO 

Cuerpc:,s de Ayudantes 11 de Sobrestantes de Obras publicas 

ConfederaC16n H1drografica del Jucar. 

MadrId, 3 de febrero de 196ı:-El Subsecretariv, A. Plana. 

• • • 

MINISTERIO 
DE ,ED·UCACIO·N NACIONAL 

ORDEN de 20 de diclembre de 1960 (rectijicada) por !a , 
que se coiıvoca concurso-oposici6n para proveer tres 
plazas de Projesores ad.juntos en la FaC'ultad de Cien
ctas de la Universidad de Murc:ia. 

.Por haberse padecido error de redacci6n en fil. Orden de 20 
de 'd1ciembre 'de 1960 «((Boletin Oficial del Estadoı) de 26 de ene:' 
ro illt1mo) , por la que se convocö concurso-oposici6İl para pro
veer tres plıı.zas de Profesore.s adjuntos en la Facultad de Cien
c1a8. de la Universicıa.d de Murcia. se reproduce a cont1nuaciöri 
4ebldamente rect1ficada: ' , 

, «Ilrno; Sr,: A propuesta del Rectorado de la Unlversldad de 
, ı.!urcla, 

Eıste M1DJaterio lıa. resuelto: 

, i 

PriIIiero.-Convocar el cohcurso-oposiciöri detel'minado eri. la 
Ley de 29 de julio de 1943 para proveer 'tres plazas de Profesores 
adjuntos en la Facultad de Ciencias de iıı. Universidad ' expresa.
da, con la gratificaciön anual oada tJna de e11as de 1J1.600 pe&e
tas y adscritas a las sigulentes ensefianzas: , -

1. «Quimica tecnlca». 
2. «Quimica fisica». 
3. , «Fisica general». 

Segundo.-Los nombram1entos que se realicerı como conse
cuencia de resolver este concurso-oposiciön tendran la duraciön 
de cuatro afios y podran ser prorrogados ppr otro periodo de igual 
duraci6n si se cumplen las cndiciones reglamentarias, conforıne 
a La citada Ley. _ 

'Tercero.~Podran tomar parte en el ın!smo. ademas de 108 
Doctores en la Facultad de Cienc1as, de acuerdo con 10 preve
n!do en .el articulo cuarto de la Orden m1nisteria: de 4 de julio 
de_1951 (<<Boletin Oficial del Estado» del 10), los Doctores Inge
nieros 0 Doctores 4rquitec~s (articulo cu'arto de la Ley de Eu,. 
sefıan2ıiis Tecn!cas" de 20 de julio de 1957) y 108 Arquitectos 0 
Ingenieros que hayan obtenJdo el titulo con arreglo 0. la legis
laci6n anterior a la ınencionada Ley (dlspos!ciön trans!toria 
septiına de la misma). 

Cuarto.~EI plazo de convocatorla sera el de treinta ' dias. 
contados a partir de la presente Orden en el «Boletin Oncia1 ' 
del E;stado», debiendo ajust.ars~ el concurso-opos~ci6n a 10 dis
pue&t.o en la Orden ministerial de 5 de diciembre de 1946 (<<Bo
letin Oficial del Estado» del 19), Decreto de la Presidencia del 
Gobierno de 10 ' de Jnayo de 1957 (<<Boletin Oflc!a1 del Estadolt , 
del 13) y Orden d~ la birecciön General de Ensenanza Universi
taria de 31 de mayo de 1957 (<<Boletin Oficial del Estado» de 
21 de junio), ' 

Le digo 'a V. 1. para su conoc!miento y demas efectOs, 
, Dios guarde a V. 1, muchos afiös. 
Madrid, 20 de diciembre de 1960.-Pordelegaciön, T. Fer-

nandez-Miranda. , < , 

TImo, Sr. Director gerieraı de -Ensefıanza Unlversitaria. 

• • • 
ORDEN de 8 de enero de 1961 por La que se hace public/J 

La divisi6n en tercio8 del Escalaj6n de Catec1n'ci.ticos 
, Numerarios de Con'servatorios de Musica y Escuelas de 

Arte Dramci.tico. i 

Dmo. Sr.: En cumplimiento de 10 preceptuado en ıos apar-
, tados 3 y 5 de la Orden ıninister!al de 26 de jUlio de 1952. 

dictada en ejecuciön del Decreto de 19 de octubre de 1951 50-
bre const!tuci6n de Trib,unales de las oposiclones a catedras 
de Conservatorios de Musica y Escuelas de Arte Dramatico, 

Este Min!sterio ha resuelto hace,r · pıiblica ' la divisi6n en 
tercios del Escalaf6n de Catedraticos numerarios de' Conserva
torios de Musica y Escuelas de Arte Dramatico, con efectos de 
1 de 105 COJ'lrIentes mes y afio. 

Primer tercio.-Empieza con el nümero 1 del citado Escala
f6n dori. , JOs( Antonio Cubiles Ramos y termina en eı nuınero 
31 don EnrIque Masso Ribot. 

- Segundo tercio.-Empieza en el numero 32 don Manuel Com,. 
ba Sigüenza y termina en el numero 62 don Manuel \ Castil10 
Navarro Agullera. - ": -

Tercer tercio.-Emp!eza. en el numero 63 don Jose Maria de 
Mena Calvo y terınina en el ·64 don Angel Arias Macein, uıtiıno 
ıngr~sad9. -

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. 1. ınuc1ıos afios. 
Madrid, 8 de enero de 1961. 

RUBIQ. GAROIA~MİNA 

Ilmo,' S~. Directör generaı de Bellas Artes. 

• • • 
RESOLUCION de la Facultadde M edicina de La Univer

sidad de Sevilla '[)Or la que se convoca concurso-oposici6n 
para proveıer La plaza de M edico interno- cıdscrita a la 
disciplina de «Patolvgia y Clinica med'ica~ (primera cci.-
tedra)ı> - , , 

En cuınplim!ento de 10 dispuesto en el ReglaIl!~nto de Alum
nos y Meaic:os Intemos de esta Facultad, se convoca concursC> 
oposlciön paar cubrir la. pJaza de Medico lnterno adscrit~ a la. 
C&tedra de «Patolog1a y Clir:lc~ ınedicas (primera cated.ra)>>, 


