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Para solicitar esta plaza los asplrantes han qe acredıtar es
tar en posesi6n del t it ulo de Licenciados en Medicina y Cirugia 
o haber e fcetuado el dep6sito de 105 derechos correspondientes 
pa.ra la exp'~diei6n del mismo y aereditar mediante cettificado 
h abel' dfsenıpenado 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 Fa
culta .:i debidamente reintegrada5 y dirigidas aL ilustrisimo se
fior Decano en el plazo improrrogable de treinta dias habiles, 
a . eontar d~ la publicaci6n de e5ta convocatorla en el «BoJ.etiiı 
Oficial de! Estado». Igualmente. podran entregar5e' en los 00-
bler:nos Civiles 0 en las oficinas ' de Correos, de conformidad 
con 10 establecido en la vigente Ley de Proeedlmiento Admi-
nistrativo. , 

La fecha, hora y lugar del com!enzo del prlmer ejercıclo se 
a:nu:nciara a) iIie ııcs con quince dias de antelacioı: en el «Bole
tin Oficial del Estado»,' segun €stablece el a rticulo noveno de! 
Decreto de LD de maya de 1957, POl' el que se reglamenta e&te 
concl1rso-oposiei6n. 

Los aspirantes estan obJigados a efectuar un ejercic!o de ca
racter clinico, y si el Tl'ibunal 10 juzga conveniente podran 
h aeer otro te6rico. 

Lo 'que se hace pÜblieo para 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 "Paleo ııtologia» de las Facultadesde Ciencias de Las 
Universid<ıdes de Granada y Oviedo por La que se con
voca a los se1'iores opositores. 

Se convoca a 10& sefıores oposltores para eI pr6xlmo dia 25 <le 
marzo a las docı! de ' La mafıana:, en el Laboratorl0 de Paleon
toıogi~ de la Facultad de Ciencias de la U:niversldad de Madrid, 
pabe1l6n quinto de Medlcina (Ciucad Univer&itarla), a fin de 
qu'e hagan 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 Al
vara do. 

• • • 
RESOLUCION del Tnbunal deL concurso-oposici6n a las 

catedras de «Violon(;ello» de los Conserı;atorios de Mu
sica de Madrid y Sevilla; por La que se seiiaLan lugar, 
dia y hora 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 Bernardo, -nüm€ro' 44, a haeer su presenta~i6n. 

Eı~ dicho acto hanin entrega de la Memoria sobre el plan 
öoeente de )a aSignatura. ' 

Madrid, 7 de f€brero de 1961.-El Prel>idente, Jesııs OUl'idi. 

• • • 

ADMINISTRACION LOCAL 

RESOL u c i oN del Ayuntamiento de Madrid relerente 
al concıırso entre Maestras deL Ayuntamiento de Madrid 
para proveer la plaza de Directora del Grupo Escolar 
Munipipal «Escu~ las Aguirre», Secci6n de' Niiias. 

Por la presente se haee publieo que el Ayuntam!ento Pleno, 
en sesi6n de 27 de enero ül timo, a propuesta de la Junta Mu
nicipal de p r:imera Ensefıanza , aeord6 subsanar un error de re
öacci6n cont enido en la base segunda de la convocator!a. apro
bada e:n 26 de octubre de 1960 para proveer por concurso entre 
Maestras del Ayuntam;ento G'e Madrid la plaza de D!rectorıı del 
Grupo Escolar Municipal «Eseuelas Aguirre», seeci6n de nlfıas, 
y que la misma quede redactadaen 10s slgülentes termlnos: 

«Ease segundtı..-Podran 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 confian
za y cuent en con mas de cinco afıosen propledıı.d eI dıa en que 
i ermine el plazo de admisi6n de instancla.s.I 

Las instancias sol!cjtando tomar parte en eI ' eoncurso, acom
paii.adas c'e los doeumentos que se determinan en la base ter
,cera de las pub!icad.as integramente en el «Boletin OficiaI» de Ia 
Drovincia, d'e 27 de dic iembre de 1960, y que se hallan expuestas 
enel tab16n de edictos de! Ayuntamien to, se presentanın en e1 
Registro general del mismo, en las hora& normales de ofici.na, 
durante el plazo de t relnta dias habiles, eontados a partir del 
siguiente al en · que aparezea el ültimo de los anuncios que del 
presente se publicaran en el «Boletin Ofıcıal» de la provincia, 
eu el «Bolet in Ofieial del Estado» y en uno de_los per16dlcos de 
la capital. 

Madrid, 10 de febrero de 1961.71 Secretario general. Juan 
Jose Fernandez-Villa,- 534. 

'-. 

••• 
RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposici6if en

tre Medicos del Cuerpo de la Benejicencia PrOVincial 
de Madr id par a ' el ascenso a dos plazas correspon- . 
dieıı t es a la categoria fuııcional de profesor Jefede 
Servicio (especialidad: Cirugia, general), por la . que 
se convoca a los opositcres admitictos.' . < 

Reunido el Tribunal d€O'ignado para Juzgar 10'5 ejerc1clos 
de este concurso-oposlci6n, ha acordado convoear en unico !la
'mamiento a todcs los sefıores aspirantes admitidos, con el fin 
de ceTebrar el sorteo que c!eterminara el orden de actuac16n 
de los mi&mos y da r comienzo seguidamente 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 con
vocatoria y en el nünıero primero del al'ticulo noveno del De
creto de 10 de maya de 1957, se hace pUblico para' general co
noeimiento 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. 

• • • 

RESOLUCION del Ayuntamiento de San Sebasticin per 
La qUe se coııvoca concurso restringido para la provisi6n 
en pl'opiedad . de la plaza de Cabo d'e la Inspecci6n Sa
nitar ia. . 

El ;Pleno del Ayur.tamientd de San Se'pastian. en ses16n cele
brada 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 Sanitaria, al que ünicsmente pueden 
acudir quienes se ı-iallen detempeii.ando cn prop!edad plaza de 
Policia de La expresada Inspecei6n Sanitaria 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 
aumentos graduales, 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!; 
todo ello de conforrrı idad 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 pUblica
ci6n del presente, anuneio-extracto de la convccatoria en eI 
«Boletin Oficial del Ef>tado», 

La convocatoria y i.ıases de! referido concurso restringido se 
han publicado en eı «Bo,1et.in Oficial de Guipuzwa» nümero 8. 
correspondiente al dia ı s de eı),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 Ayuntamieııto de Socuellamos (Ciu

dad Realı por la que se transcribe relaci6r.. de opositores 
admitidos para la provisi6n en propiedad., mediante 
oposici6niibre, de una plaza de Jefe de NegociadO. 

Relac16n de opo~i(,ores admitidos, para la provis!6n ' en prop!e
dad, medla.nte oposici6n libre. de una plaza de Jefe de Negocia
do de este Ayuntamiento: 

Don Arturo Ortiz Alcazar 

Socuellamos, 27 de enero de 1961.-El Alcalde. Anibal Arenaa 
Diaz-Hellin.-423, _ 


