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RESOLUCION del Patronato Nacionaı Antituberculoso y
de las Enjermedades del T6ra:ı; POr la que se convoca
" concurso para la provi si6n de ,la plaza rJ:e M edico Director 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:
I
1.. Podran tomar paıte en este concurso 105 Medicos DIrec. ', toree de este Patronato que . poS€an la especialIdadO&teoartIcular 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 pre1 • 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 concurso 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,
108 destinos obterı ldos 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.
1
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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&etas y adscritas
ensefianzas:
, a las sigulentes
1. «Quimica tecnlca».
2. «Quimica fisica».
3. , «Fisica general».
Segundo.-Los nombram1entos que se realicerı como consecuencia 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 preven!do en .el articulo cuarto de la Orden m1nisteria: de 4 de julio
de_1951 (<<Boletin Oficial del Estado» del 10), los Doctores Ingenieros 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 legislaci6n 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 dispue&t.o en la Orden ministerial de 5 de diciembre de 1946 (<<Boletin 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 Universitaria 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. Fernandez-Miranda.
, <
,
TImo, Sr. Director gerieraı de -Ensefıanza Unlversitaria.

• • •
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 funcIonarlos con derecho a. e110 pueda.n sol1citarla; por conducto reilamentario, dentro del plaZo de quince dias rıaturales , contando incluso el de sU: inserci6n en -el «Boletin Oficial del Es.tadOll, alegando 105 meritcs, servicios y circunstancias q)le just11l.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.
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MINISTERIO
DE ,ED·UCACIO·N NACIONAL

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's ervatorios 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 50bre 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' Conservatorios 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 Escalaf6n 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.

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 Cienctas 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 proveer tres plıı.zas de Profesore.s adjuntos en la Facultad de Cienc1a8. 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:

GAROIA~MİNA

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

• • •
RESOLUCION de la Facultadde M edicina de La Universidad 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 Alumnos 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)>>,

B. Q. de!

E.-NUım.

39
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Para solicitar esta plaza los asplrantes han qe acredıtar estar en posesi6n del t it ulo de Licenciados en Medicina y Cirugia
o haber e fcet uado el dep6sito de 105 derechos correspondientes
pa.ra la ex p'~d iei 6n del mismo y aereditar mediante cettificado
h abel' d fsenıp enad o dicha plaza inte'l'inamente durımte un afio,
euyo merito es puniuable, 0 en su defecto, haber prestado ı.ervi
Ci03 cn la r·efe rida Catedra como alumno 0 , medico.
Las instancias se present.aran en La Secretaria de esta Faculta.:i debidamente reintegrada5 y dirigidas aL ilustrisimo sefior Decano en el plazo improrrogable de treinta dias habiles,
a . eontar d~ la publicaci6n de e5ta convocatorla en el «BoJ.etiiı
Ofi cial de! Estado». Igu almente. podran entregar5e' en los 00bler:nos Civiles 0 en las oficinas ' de Correos, de conformidad
con 10 establec ido en la vigent e Ley de Proeedlmiento Administrativo.
,
La fec h a, hora y lugar del com!enzo del prlmer ejercıclo se
a:nu:nciara a) iIi e ıı c s con quince dias de an telacioı: en el «Boletin Oficial del Est ado»,' segun €stablece el a rticulo noveno de!
Decreto de LD de maya de 1957, POl' el que se reglamenta e&te
concl1rso-oposiei6n.
Los aspi ra ntes est an obJigados a efectuar un ejercic!o de car acter clinico, y si el Tl'ibunal 10 juzga conveniente podran
h aeer otro te6rico.
Lo 'que se h ace pÜblieo pa ra general conoclmie:nto..
Sevilla, 21 de enero de 1961.-El Secretario.-\iisto bueno:
El Deca:no.

• • •
RESOLUCION del Tribunal de oposicıones a La catedra
de "Pa leo ııtolo gi a » de las Facultadesde Ciencias de Las
Univers id<ı des de Granada y Oviedo por La que se convoca a los se1'iores opositores.

Se convoca a 10& sefıores oposltores para eI pr6xlmo dia 25 <le
m arzo a las docı! de ' La mafıana:, en el Laboratorl0 de Paleontoıogi~ de la Facult ad de Ciencias de la U:niversldad de Madrid,
p abe1l6n quinto de Medlcina (Ciucad Univer&itarla), a fin de
qu'e h agan entr€ga de los trabajos sobre Memorla, metodo,
fuente& y programa de la asignatura y darles a conocer los
acuerdos adoptados por el Tribunaı en ' orden a la pract1ca del
Q.uinto y sexto ej ercicios de estas oposiciones.
Madrid, 1) de febrero ae 1961.-El Presidente, Salust10 Alvara do.

• • •
RESOLUCION del Tnb unal deL concurso-oposici6n a las
catedras de «Violon(;ello» de los Conserı;atorios de Musica de Ma drid y Sevilla ; por La que se seiiaLan lugar,
dia y hor a para la presen taci6n de opositores.

Se convoea a los sefiores opositores para qu~ comparezcan
ant e el Tr.ibunal el dia (1 ::le marzo pr6ximo. a las doce de la
maii.ana en el Real Conservatorio de Musica de esta capital.
calJe de ' San Bernar do, -nüm€ro' 44, a haeer su presenta~i6n.
Eı~ dicho acto h a nin entrega de la Memoria sobre el plan
öoeente de )a aSignatura.
'
Madrid, 7 de f€br ero de 1961.-El Prel>idente, Jesııs OUl'idi.
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ADMINISTRACION

LOCAL

R ESOL u c i oN del Ayuntamiento de Madrid relerente
al concıırs o entr e Maestras deL Ayuntamiento d e Madrid
para proveer la plaza de Directora del Grupo Escolar
Mu nipipal «Es cu ~ l as Aguirre», Secci6n de' Niiias.

Por la presen t e se h aee publieo que el Ayuntam!ento Pleno,
en sesi6n de 27 de enero ül timo, a propuesta de la Junta Muni cipal de p r:imera E nsefıanza , aeord6 subsanar un error de reöacci6n cont enido en la base segunda de la convocator!a. aprobada e:n 26 de octubre de 1960 para proveer por concurso entre
Maestras del Ayun tam;ento G'e Madrid la plaza de D!rectorıı del
Grupo Escolar Municipal «Eseuelas Aguirre», seeci6n de nlfıas,
y que la misma que de redactadaen 10s slgülentes termlnos:
«E ase s egundtı.. -Pod ran tomar parte en el concuroo las Mael>_
, tras del Ayuntamiento de Madrid en a.ctiva que carezcan· de :nota
desfavorable para el desempefio d'e cargos de mando y confianza y cuent en con mas de cinco afıosen propledıı.d eI dıa en que
i ermine el plazo de admisi6n de instancla.s.I

2429

Las instancias sol!cjtando t omar parte en eI ' eoncurso, acompaii.adas c'e los doeumentos que se det erminan en la base ter,cera de las pub!icad.as int egramen te en el «Boletin OficiaI» de Ia
Drovincia, d'e 27 de dic iembre de 1960, y que se h allan expuestas
enel tab16n de edictos de! Ayunt a mien to, se pres en tanın en e1
Registro general del mismo, en las hora& normales de ofici.na,
durante el plazo de t relnta di as h abiles, eontados a partir del
siguient e al en · que aparezea el ültimo de los anuncios que del
presente se publicaran en el «Boletin Ofıc ıal » de la provincia,
eu el «Bolet in Ofieial del Estado» y en uno de_los per16dlcos de
la capital.
Madrid, 10 de feb rero de 1961.71 Secretario general. Juan
Jose Ferna ndez-Villa,- 534.
'-.

•••
R ESOLUCION del Tribunal del concurso-oposici6if entre M edicos del Cuerpo de la B enejicencia PrOVincial
de Madr id par a ' el ascenso a dos plazas correspon- .
d ieıı t es a la categoria fu ıı cional de profesor Jefede
Ser vi cio (especialidad: Cirugia, general), por la . que
se con voca a los opositcres admitictos.' .
<

Reun ido el Tribunal d€O'ignado para Juzgar 10'5 ejerc1clos
de este concurso-oposlci6n, ha acordado convoear en unico !la'mamiento a t odcs los s e fı o res aspirantes admitidos, con el fin
de ceTebrar el sorteo que c!et erminara el orden de actuac16n
de los mi&mos y da r comienzo segu idamente a la praetica de
los ejercieios el .dia 6 del pr6ximo mes de rr.arzo, a las siete
de la tarde, cn el aula del Servicio de 'Cirugia del Aparato Dl- '
gestivo del Hospital Provincial.
LD' que en cumplimiento de 10 previsto en las bases de convocatoria y en el n ünıe ro primero del al'ti culo noveno del Decreto de 10 de maya de 1957, se hace pUblico para' general conoeimiento y citaci6n a 10s lnteresados.
Madrid, 7 de febrero de 1961.-EI Secretario, Juan J. San
Martin.-Vist.o bueno: el Presidente, Carlos Garcia perez.-517.

• • •
RESOL UCION del Ayuntamien to de San Sebasticin per
La qUe se coııv oca concurso restringido para la provisi6n
en pl'opi edad . d e la plaza de Cabo d'e la Inspecci6n Sanitar ia.
.

El ;Pleno del Ayur.tamientd de San Se'p astian. en ses16n celebrada el dia 30 de diciembr~ de 1960, aeord6 convocar concurro
restringido para la provisi6n en propiedad de la plaza vacante ,
de Cabo de la Inspecei6n Sanita ria, al que ünicsmente pueden
acudir quienes se ı-iallen detempeii.ando cn prop!edad plaza de
Policia de La expresada Inspecei6n Sanit aria de es~ Ayunta~
mi<,nto.
.
Dicha plaza esta dotada con el sueldo base anua1 de 16.500
pesetas, gozando' quien sea designado para desempefıarla de
a umentos grad uales, dos pagas extraordinarias todos r 105 afios,
la ayuda farniliar- si proeecte- y demas derechos. y .con caracter
eventual de un pl4S de zona fl'oriteriza de 2.700 pebetas anuale!;
t odo ello de co nf o rrrı id a d con 10 estableeido e:n la cor.respon.
dlente ba~ de la c.onvoeatOl'ia.
E! plazo de presentaci6n de inştanclas sefialado es de trelnta
dias h ~i.b i l e s, a con tar desdd el siguiente a la fecha de pUblicaci6n del presente, a nun eio-extracto de la convccatoria en eI
«Boletin Ofi cial del Ef>tado»,
La convocatoria y i.ı ases de! referido concurso restringido se
han publicado en eı «Bo,1et.in Oficial de Guipuzwa» nümero 8.
correspondiente al dia ı s de e ı),erO de 1961.
.
, Lo qııe ~e hace püblico a los efectos oportuno&.
Sa.n Sebastian , 25 de enero de 1961.-El Alca lde accidentaI.
Jose Maria Mendia,-424.

• • •
RESOLUCION del Ayun tamieııto de Socuellamos (Ciudad R e alı por la que se transcribe r elaci6r.. de opositores
admitidos para la provi si6n en propiedad., mediante
oposici6niibre, de una plaza de Jefe de NegociadO.

Relac16n de opo~i(,ores admitidos, para la provis!6n ' en prop!edad, medla.nte oposici6n libre. de una plaza de Jefe de Negociado de este Ayuntamiento:
Don Arturo Ortiz Alcazar
Socuellamos, 27 de enero de 1961.-El Alcalde. Anibal Arenaa
Diaz-Hellin.-423, _

