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'. L-os conocimientosa acreditar -se indican 'son tos, que se.reen el apartado II del articulo 4.° del Reglamento
citado.
.
'
\ Segunda. Quienes reuniendo los requişitos exlgidos deseen
,tomı;ı.r parte en este concurso 10 solicitaran por medio de inst,ancia. reintegrada con p6Uza de tres 'pesetas, dlrlgida aı i1ustrisjmo senorlngeniero Jefe de Obras Publicas de C6rdoba (Duque ne ,Fernan Nunez, nüınero 1). dentro de1 plazo de treinta
(30) dias, a contar de la fecha de pUblicaci6n de este anuncioeı:ı el «Bolet.in Oficial de1 Estado», En la instancia se hara consr
tar , 1aedad, natura1eza y dom1ri1iodel solicltante y que este
~.eı::me , l!l-s condiciones mencionadas. Los aprobados en concurso
çeberan , preseptar 10s documentos probatorios de reunkestas
condicJones, explicadas en la norma anterior. conforme al Re-gİament6aprobadopor Decreto de 10 de maye de 1957.
, Tercera. Se observaran en este concurso 1as disposiciones que
otorgan beneflclos a 105 Caballeros mutilados. ex combatlentes,
excaut1vQS, ,huerfanos de guerra ,o cabezas de famma numerosa. QUlenes puedan y deseen acogerse a estos derechos 10 haran
constar as! en su instancia. acon'ipanando los documentos probatorlps correspondientes.
Cuarta. Termlnado el plazo de admlslpn de lnstanclas se
pUblicara en el «Boletin Oficlal del Estado» y en e1 «Boletin
Oficlal» de la provlnda la Usta de aspirantes admit1dos y excluidos, pUdlendo los que se consideren perjudlcados recurrif
en la forma senalada por III articulo 3.° del Reglamento de, 10
de mayo de 1957 citado. Aslmismo se sefia1araı;ı, los dias, hora
y lugar en que hay an de presentarse ante ' el Trlbunal a verificar las pruebas de conocimiento y aptitudes que se exlgen.
Los solicitantes que no se presenten il. pract1car alguno de
los ejercicios se entendera que renuncian a hacerlo,
Qulnta. El Tribunal, en vista de los resultados de 108 exaınenes, formımi. y pUblicara en el «Boletin Oficial del Est'ado»
-y en eı «Boletin Oficlab> de la provlncia una relaci6n por orden
de mentOO de, loS aspirantes aprobados.

«QI:ıst,etricia

liı.cfonan

C6rdoba, 9 de febrero ,de 1961.-El rngeniero Jefe, J. Olivares.-541.
'
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MINISTERIO
ED'UCACIONNACIONAL

RESOLUCION de la Facultad. de Medicina deı la Universidad de Madrici por la que se rectijica la de 3 de novfembre de 1960 ("Boletin Ojicialdel Estado» de 14 ae
diciembre) sobre seiialo,miento de lugar, dia y hcra ' ael
comienzo de las pruebas correspondientes al concursooposici6n convocado para proveer las plazas de Profesores adjuntos que se citan.

, Por ' f.al1ecimientode uno de los miembros ' deı Tribunal que
h.abia de_ juzgar el ' concurso-oposici6n ' a las plazas de Profesores adjuntos de la Facultad de Medicina de la Universidad de
Madrid de las discipllnas ee «Farmacologia»,' «Hidrologia me<Uc,a» ,,y«Electrologia ,y Radiologia», convocadas para el dia
1:ı , de10s. 'corrlentes; han quedado aplazadas hasta el dia 9 de
IllJl,fZO prôıçimQ, 'a las dlez de la mafiana, en el Departamento
d~ Farmacologia , de la Ciudad Unlv.ersitaria.
'
'", Madrid, 23 de en~o de 1961.-El necano, B. L. Velazquez,

y

Qinecologiə.ıı:

;ma,

pla.za.

D. Luis Calder6n Ca1der6rı
D. Carlo& Rubio Qonzalez.
D. Federico Ortega Q6me~.
D. Danier Rulz Sanchez.
«Otorrinolaringo10gia»:

ı.;na

plaza.

D. Guillermb Gonzalez pachecp.
«Dermatologia>i: una plaza..
i

, D.Jorge Gonzalez-V1llegas Canto
,

-

'

/ '

«Fisl010gia especlal»: , ,u na pıaZıı.:
D. Ram6n Segura
«Patologi::ı,

D,

CJaraonı..

'general»: una

(""ıImonıo

.

oroaco

plauı.

A~9ftƏ

Cıidiz, 17 de enerQ de 1961.-El Becretarlo, .P11iero 'C arrt6n.
V.o B.o: el Decano, Aı.nar Relg,
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ADMINISTRACION LOCAL
RESOLUCION del AlIuntamtento de Calaiias (Huelva)
por la que se anuncia convocatoria para cubrir por oposici6n en propiedad la plaza de Ojicial primero de Se.
_cretaria.

Por el presente anunclo se convoca para cubrlr por opos!cl6n
la p1aza de Oficlal prlmero de Secretaria de este Ayuntamlento
' de Calafias (Huelva), dotada con el haberanual de 18,000 pe-setas, mas dos pagas extraordlnarla.s !guales cada una a una
mensual1dad y demas emolumentos reconocld08 pOl'.la legls1a·
elan vlgente.
"
El plazo de presentaci6n de Instancla.s sera de trelnta dias,
a partlr del slgulente de la pUbllcac16n de este anunclo en el
«Boletin Oficial del Estado».
'
Las bases y clemas datos sobre esta conv<>cator!a han apare-cido en el «Boletin Oficial» de la provlncia numero 27, de fecha
3' de feorero del corriente afio.
Calafias. 10 de febrero de 1961.-El Alcalde. Lea.ndro Mor~
perez.-El Secretarl0, Juan Antonio ~oales.--528.

• • •
R.ESOLUCION del AlIuntamfento de ValenCia rejerente aı
concurso-oposici6n para cııbrfr ık>s plazas de Poltciq Mu--,
nicipal.
/

/ E1 «Boletn Oficial» de esta provlncia de 'fecha 9 del actuaı:'
pÜbl1ca la ' convocatoria integra para proveer por concurso-opO-:
51cl6n lIbre dos plazas de Oficiales de ıa Pollcfa Munlcipal de
esta ,Corporacl6n, II, las que se agregaran las que se produzcan
hasta la fecha en que haya de formu1ar su propuesta el Tribuna!. El mismo «Boletfm> publlca el programa completo que ha
de regir pll!ra los ejercicios de ,que consta el examım de aptitud.
Esta5 plazas estan dotadas con el sueldo anual de 24.000 pe~
setas, mas el derecho a qulnquenlos, pagas extraordlnarlas y de-mas emolumentos que establecen las d1sposlclones legales.
El plazo para sollcltar sera de trelnta dias hablles, a contar
desde elsiguiente al de La publicaci6n de este ıı.nunclo . en ei:
«Boletin Otıclal del Estado», y 100 sollcltantes deberan ostentar,
RESOLUCIONde la Facultad de Medicina de Ctıdi>.i: d:e
La Universidad de S eıA lla, por laque se transcribe rela- , la condlcl6n de Oficlar de cualqulera de 108 tres ~jercltos, en ;
'cualqulera de sus Armas 0 Esralas, y no hallarse en servlc10
' C"ıan de aspirantes admitidos 0, ' las' oposiciones para '[11'0ıı..ct1vo, asi como reunlrtodos 105 restanteıı requlsltos que exlge:
veer oclıo piazas de Meaıco internos.
,
La convocatorla.
' ,
A la Instancla debera acompafıarse el resguardo acredltat1vo
Relacl6n de asplrantes a las p1azas de Mectlco.s Internos, de la
de haber ingresado ed ıa Caja Munlclpal la cantldad de 100 ,pe, Facultad , de Medicin:a de Cıi.dlz, cuyo concurso fue anunciado
setas en dinero efectlvo en ı;oncepto de formacl6n de expedlente
en' eI«Boletin Ofıcial del Estado» de 9 de diciembre de 1960:
y derechos de examen, cuya cantldad no se devolvera en nln«Pa,tologia y Clinlca medlCa»: tres plaza.s.
gı1n caso.
D. 'JoseFajarcto Qıi.lvez:
Lo que se hace pı1bllco para g€Iləral conoc1mlento.
Valencia" 11 de febrero de 1961.-E1 5ecretar1oieneral.-Vlsto
D. ManJ,lel Rodriguez lI40rales.
bueno: e1 Alcalde.-544.
'
D. JUan Qalan Salano.
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