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nl<!ad NıiC'ionaı, y de conformidad con 10 informado por el CO!l
. ~sejo Nı:ı.cional de SanIdad, 

Esta Dlrecci6n General ha · tenido a bitm disponer que el 
Trlbun8J. juzgador de la mencIonada opcsIci6n, presidldıı, por 
la m1sma, quedı( constltuido PQr 10s &igUIentes Vocales: 

Don Benlgno Lorenzo VelaZquez, pOr la Facultad de Medici
'na de MadrId.; don FlorenCI0 Perez Gallardo, por el Consejo 
General de Coleglos Medicos; don Jose Fernandez Turegano, 
per F. E . . T. Y de las J . o. N. S., y don Mario de la Mata v de 
la Barrera .Caro, por la Direcc16n General de Sanidad'. . ,. 

El Trlbuhal suplente queda const1tuido per don Gerardo Cla
vero del Campo, como PresIdente, y como Voca1es : dOll Vaıim
tin !,fatma G6mez, por li Facultad de Med1cina de Madrid'; don 
Jose Sierra Inestal, por e1 Oonsejo General de Coıegıos Mectl
eOS; don Jı.ıstiniano Perez Pardo, por F. E. T. Y de las J . .0. ,N . S., 
y don Benjamin Sanchez Fernandez Murias. por ' la Direc~i6!1 
General de Sanid'8d. ' 

, La que se hace pı1blico para geneı:al conociıniento. 
Mad.rId, 7 de febrero de 1961.-EI Director general. por de-

l~acI6n, J . Slerra Inest.ıı.l. . 

• • • 
RESOLUCION Mı · Patronato' Nacional Antitu!Jerculoso 

y de las Enfermedades del. T6rax en el conCUrSO para 
La provfsf6n de plazas vacantes ae Medicos, Directores 
de, Centros de e,~te · Patronato y otras plazas de Jela
tu.ras Clinfcas. 

r;:ı.zÔfı. las remuneraciones extrapresupuestarias que corresponc . 
dan por Cıasifica'ci6n, en un 50 por 100 . 

E1 pl.azo se dara. per termınado a las trece treinta horac. <lel 
dia en que finalicen 108 quince concedldos al e!~.to, no ten1en
dose en cuenta las petlciones que hasta entonces no hayan b
nido entrad~ en el RegIstro Generaı del- M1nlsteı1o: ., 

Madrid', 13 de febrero de 1961.-El Subse<'reta.rio. P. D., Joi,
qUin de Aguilera. . . , 

MINISTERIO 
DE ED'UCACION, NAClONA( 

ORDEN de io de enero de 1961 por la que se nombra fl 
, Tribunal a la cdtedra de «Antropologiaiı de .la 'Facu.lttı41 

de Ciımcias de la Universidad de Oviedo. 

Ilmo, Sr.: De conformidad con 10 diSpuesto en 108 Deere
t03 de 7 de septIembre de 1951 y. 11 de enero de 1952, Orden 
de 2 de abril de 1952 y demas dIspo81cIones complementarüu: 

Este Ministerio ha resuelto nombrar el Tr1bunal que ha 
de juzgar las oposlciones anunc1adas para la prov1s16n 'en pro
piedad de la cıitedra de «Antropologfaıı (para desempe1'la.r B1o-
10gia) de la FacUıtad de C1encIas de 18 t1nIversIdad de OVledO, 
que fueron convocadas por Orden de 27 de novlembre de 1968 
(<<Bo1etin Oficial del Estado» del 5 de enero de 1959). qUe est8rit 

·constltuido de la slgulente forma: 

Vı.sto el conCurso de tras1ados ·convocado por Re50luci6n Presidente: Excelentisimo senor don Florencio Bustinza, La- · 
de 15 de noviembre ıde 1960 (<<Bo1etin Oficial del Estado» de chiondo. 
!echa 20 d.e d1cIembre deı mismo afio) , para · la provisi6n de Vocales: De deslgnacI6n autbmatica: · Don santiaeo AIC:Obe 
plazas vaeantes de Medicos Directores de Centros de este Pa- Noguer, don Jose Perez de Barradas y Alvarez de EUlate. y don 
tronato y otras plazas de Jefaturas CUnica5, v · examinadas la5 Luis ' Iglesias Igles1as, Catedi'atIcos de las Unlversıdac!ee de 
inst8ncias de cada uno de 108 concursantes " y a La vIı:.ta de Ba.rcelona, Madı1d y SantIago, respectivamente. :De l1bre elecT: 
la base tercera de la referidaResoluci6n; se acord6 reselver ci6n entre la· terna propuesta por el Consejo NacIonal d_ 
el mencionado concur50 en )a forma slg'uiente: . Educaci6n: Don ~alustio Alvarado Fcrnandez. Catedrati<'O de 

ı.a ...Adjuclicar la p1aza de Medico Dir~ctor de1.Dispensario La UnIversIdad de MadrId. · ' , 
Antituberculoso de La E!ipa a don Luis Fernandez Jard6n, y Presid.ente suplente: ,Excelentisimo sefıor don Miguel Ben-
la ' de Jefe Clinico del Sanatorio Victoria Eugen1a, Madrid , 110ch Martınez. 
a don Francisco J05e Guerra Sanz. · Vo'caıes ~uplentes: De desıgnaci6n · automıitica: Don· ·Per-· 

2." Dec18rar deslertas las , plazas de Director Medico del ·ıi nando Galan Gutierrez, don Franci.sco Bernis Madrazoy don 
Dispensario de Santander, la de! Sariatorio de Nuestra Seii.ora Jesus . Mə.ynar Dupla, Catedraticos de las t1niv·ersidades de 
de IObL.lanos, de Albacete, y las tres Jefaturas Clinicas de la ı Salamanca, Madrid y La Laguna, respectIvamente. De llb~ 
Oiudad Sanatorial de Tarrasa, Barcelona. .. elec~i6n entre la terna propuesta por el OonsejoNaclonal de 

.3.& iı. 105 concursantes 'a quienes se l e5 adjudica en este ! Educ-sci6n: Don Gonzalo Ceballos y Fernandez de C6rdOba. 
concurso las plazas mencionadas les seran de aplicaci6n la Cated.ratico de la Escuela Tecnica superior de Ingenleros d • 
.orden ' ministeı1al de. 13 de novieınbre de. 1944, <iebiendo, en Montes :de Mad.rI(1, ' 
suvIrtud, permanecer en e1 destino adjudicado un minimo de 
un ·afio: Lo digo a V. 1. para su cOl1ocimiento ~' efe<'tos, 

Dios guarde a V. 1. muchps afios. 
·La que se, hace publico para general conocimiento. Madrid , 10 de enero de 1961 , 
Madı1d, 24 de enero de 1961.-El Delegado de S. E. el Mi-

nistro ·dela Go~rnacI6n. Presidente, Jef>lıs Garcia Orcoyen. RUBIO GARCi~-MINA 

• • • Ilmo. 81'. Director generaı de Eııseiianza Universitaria, 

DE 
MINISTERJO 

OB ·RAS , PUBLICA'S \ 
\ . ' . 

-

• • • 
ORDEN de 21 de enero de 1961 'POT la que /Le convoou a , 

oposici6n lacdtedra de «Teoria de la ContabUklad" ik , 
La Facultad de Ciencias Politicas, EcoMm·icas li CCJtMr
d ales de la Uni'ı;ersidad de Barcelona. 

RESOLUCION de la Subsecretaria por ıa qııe se anull
cian cuatro v'acantes de :Auxiliares administrativos en 
la Jefatura de Obras Pılblicas de Las· Palmas 'y Cmni
sana de Aguas de Canarias (Las Palmas), 

\ 

Siendo necesario proveer tres plazas de ·Auxiliares admiıiis
t.rat1vos en la " COmiı;aria de Aguas de Canarias (Las Palmas), . 
y \ula en la .J 'efatura d'e Obras Pı1blicas de . . Las Palmas, se 
anunclan por la presente para que los .funcionarios de la. ,Es
cala Auxiliar del Cuerpo de Administraci6n Civil de este De
partamerito y 10s Auxi1iares de la Escı;ı.1a de"Auxiliares, a ex
t inguir, de Obras Pı1blicas a, quienes int erese, puedaıı solici
tarlas per cond.ucto reglamentario, dentro ,del plazo de quince 
dias naturales, contado incluso el de su insetci6n en el «Ba-
1et1n ÔficIal del Estado», mediante iI'lstancia dirigida a est.s, 8ub
secretaria, siendo. de observaci6n lo dispuesto · en la Orden de 3 
de dIcIe'tnbre de 1953 (<<Boletin Oficial d'el Estado» del ·9L 

DIchas plazaı; estaiı dotadas, ademas d e1 sueldQ · y remune
raci6n complementaria correspondientes a la categbria perso
!l8il deı funcionario, con el 40 por ioo de! 'sueldo, en conrepto 
de ind-emniza.ci6n por residencia . . e iı~rementandose , · POl' igual 

Ilmo. Sr.: Vacante la catedm de «Teoria d.e ıa contabiUdad>ı 
en la Facultad. d.e C1encias POlitlcas, Econ6micas y OomercltJ_ 
(Secci611 de Econ6m1cas y Comerclales ) dE' la Unlve1'81dad . cı. 
Barcelona, 

Este Ministerio ha resuelto anuncIar la ' mencionada ct
tedra para su provisl6n, en propiedad, al tumq de opos1c16n. 

Los . aspirantes, para ser, admitIdos a la mis ma, deberin 
'1 reunir 10s requisitos que seexlgen en el anundo-convoCatoria. 
. rigiendose la opos1:ci6n por las pl'escı1pclones establec1datı en 

e1 Reglaınento de 25 de junio d 1931, en cuanto no ~ afec-

1
. tado 'por la Ley de 29 d.e julio de 1943, DecretQs de 7 de aep-· 
tiembre de 195f, 10 de mayo de 1957 y Orden de 30 de SƏI)-

1 tiembre de1 mismo ano. 
Lo digo a V. 1. para su conocimi'ento y efertos . I DIos guarde a V. 1. muchos afios, 
Madrid , 21 de enero de 1961. ! 

1 

1 I1ıno. 
" Rt1BIO GARCIA-MINA 

Sr, Dlrertol' general de Enşeİlan:r.Q UniveraItaria. 
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Anuncio 

i ' 
En ei'unplimiento de 10 dlspuesto en orden -ministerial de 

e&ta f~,esta Direccl6n Oenemı de -Ensefıanza Un1verıiltar1a 
ha. ,acorCa.do que se anuncie -para su provi816n, en propleda<t 
por, oposic16n d1recta, La catedra de «T~ria de la Contabllidad» 
de la Pacultad de Clencias PoUti~, Econ6mica.ı; y -Comel'cia
les - (Secci6n de Econ6micas y Comercialeb)' de la Un1versidad 
de- BarcelOIia, dota<la con el sueldo anual de 28.320 pesetas, 
dos mensua1ldades extraordinarias, la gratificaci6n especial com
plementar1a de 10.000 pebetas y demas ventajas recono~ldasen 
la& dlspos1clones vlgentes. 

-- Para ser admitldos a estas oposlciones se requieren las con
'diciones sigu1entes, exlgidas en el Reglamento vigente de 25 
de jUnio <le 1931 (adaptado al Decreto de la Presldencia de1 
Goblemo de 10 , de maya de 1957 , por Orden nı1n1sterialde 
30 de sept1embre del mismo afio) en cuanto no este afectado 
pOl' la Ley de 29 de ' jUlio de 1943 y demas (Usp6sIclones: 

1. a Sel' espafiol. 
2." Raher cumplido veintitm afıos de edə-d. 

1 ' BajO pe'na de exc1usi6n, las iust'ancias habrande' dlr,igil'se 
preclsamente a este Min1sterio,en elp1azo lmprorrogable de , 
treinta dias hablles a contar desde el sigu1ente aL de la pUi 
bUcacl6n"de este anuncio en el «BOletirl Oficlal del EstadQ) . 

, . TOdaıi ; las 8öllc~tudes ' que lleguen al Registro- General 'del 
Dep8.rtamento Ul1a vez ca-ducado al ı>lazo de presentac16n s2ran, 
consideradas como · fuera de este y, en consecuencia, exc1uidos 
de la --oposici6n sus firmante, a no sel' que se trate de 1n8-
tancias presentadas a traves · de los conductos que sefialael 
articulo 66 de la Ley de Procedımiento AdminlStrativo, en cuyo 
caso "se . entendera que han tenldo entrada en el Registro en 
la fecha en que -fueron entregadaı;, en cualquiera de 105 mismos.' 

Madrid, 21 deenero de ' 1961.-El Director general de Ense-
fıanza Unlversltaria, T.Fern~ndez-Miranda. . 

, Ə • .. 

ORDEN de 21 de imero de 1961 por la qııe se convoca a 
opi:>sici6n la cdtedra de «Matematicas de las Operacio
nes Financieras" de La Facultad. de Ciencfas Polftioas, 
ECOn6miCCLJ y 'tomerciales de La universidacZ -de Bar':' 
celcna: ', ' , 3." No hallarse el aspirante incapacitado para ejercercar

goS" pUbllcos. 
4.<> Ha1:ıer aprobado 10s ejercicios. y cumplido todos 1as

f
! 

requisitos necesarios para la obtenc1ôn del t1tu1o que exige ı 
J'a leg1slaci6n vigente para. el desempefio de la., catedra. 1 

'1 5 ... ' Rea11Zar ' un traba.jo cientifico- e,scrito expresamente para , 
111,_' opos1ci6n. ' - _ 

Iln1o. Sr:: Vacante la catedra de «Matematicas de lss Ope~ 
raciones Financieras» en la Facultad " de Ciencias Politlcas, 
Econ6nıicas y Comerciales (Secc16n de Econ6nl1cas y Co
mercia1es) çe l-a. Universidad de Barcelona, 

Este Min1sterio ha resue1to anunciar La mencionada C{l~ 
tectr~ para su provisi6n, en propiedad, al tumo de OPOSIp6R 6." , COncurriı; 'en 108 aspirantes cualqu1era de 18s circunsta-n- I 

cLa$ -slgulentes: . 1 Los asplrantes, paraser admitidos a la misrtıa, debei-all 
reunir los requisitos que se exigen en el anuncio-convocatoria. 
rigiendose La opa..~ici6n por las prescrlpciones establecidas - en. 
el Reglamento de 25 de junio d 1931, en cuanto no . este afec
tado por la Ley de 29 de . jUlio .de 1943, Decretos de 7 de sap-
tiembre _. de 1951, 10 _de maye de 1957 y Orden de 30 de st:ı:ı
tiembre del -mismo ano. 

a) Haber desempefıado fUl1ci6n docente 0 invest.igadora 
efectiva,durante . dos afios como m1nimo, en _Unlversldades del 
Esta.do, InstItutos de ınvestlgacion 0 profesionales de la ııüsm-a 

, 0 'del Coİısejo Superior de Investigaclones Cientificas, qUe se 
, ~reditara en la forma estableclda. por la Orden . minİsterial 

de 27 de -abril de 1946 (<<Bo1etin Oficia1 del Estado» de 11 de 
mayo).' , 

b) -Sel' Profesor numerario de Escueıa ~special Superior 
Q Oatedratico de Centros Ofic1ales de En@efiə,nza Media. 

CI -rener derecho a opositar 'a catedras de' Universida<l por 
estar comprendido en cualquier dispos1ci6nlegal viğente que 
asi 10 declare. 

\ \ , 

, Las clrcuİıstancias expresadas eıı este aı:iartado habran dE' 
. concurrlr en ' 108 opositores en los p1azos y coridlciones 1'lja<!p.s 

en ,las dlsposlciones repectivas 0 en las que sefıala .la Orden ' 
minlstetial de 2 de febrero d~ 1946u otra, en su ·caso. 

'7."' La establecida con el nı1mel'o cuarto en el apartado d) 
del articUıo 58 de La Lev de Ordenaei6n Un1vers1taria. 

.8," / Los_ aspirante.<; femeninôS de~eran haber rea1izado el 
«Serviclo Soclal de la Mujer» 0" en . otro caso. estaı' _ exentas 
del · mismo. _ , ' 

' 9.~ Los aspirantesque hubieran pertenecido al Profeso
rado en cu'alquiera de sus grad08 O ' que ' hayan sidQ ' funclonarios 
ptıblicos antes del 18 de julio de 1936 deberan 'estar depuradqs. 

i -

De conformidad con 10 dispuesto en- La Orden ministerial 
de -30 de septiembre de 1957, los aspirantesman1festaran en 
su instancia .. expresa y detalladamente, qUe reı1Iie'tı t6dıiS'y 
c-ada Una de las condiciones eXigidas y_ qUe se especlfican an': 

_ terlorınente. debiendo i'elacionarlas todas ' y referldas siempre 
a La fkha de expiraci6n del plazo sefıalarla para la present~-
cion de ir.stancias. ' 

D,ebera~ sat1sfacer cien peşetas en .metalico POl' derecho~ ?e 
formaci6n de expe<liente y setenta y cinco pesetas, tambıe',l 
en nıetlı-1ico, 'pOl' derechos . de oposicı6n. Estas cantld'ades po· 
c!,ran sel" abonadas qlrectamente en la, Caja Unica y en la 
Habilltac16ıi del Depaıtamento, respectivamente, 0 ınediante 
glro post al que preve ' el articulo 66 de-ta Ley de Procedlmier:-;;0 
AdmInIstrativo. - unieildose ıl la instancia 10s resguardos 0por
t unos. 
, Igualmel1te acoınpaİlaran con La iııstaı:ıcia el trabajo ciE'n· 
tifico. escrito expres'amente para la oposici6n, y la certi~cr.
cion acreditativa de la funciôn docente 0 invt:stigado!'~ , t1e' 
conformidad cpn 10 dispuestoen la letra d) del articıılo 58 
de la Ley de 29 de jiıiio de 1943 y Orden de 30 de septir; mb,'t' 
. de 1957 ınenclonadas. 

. Los asp!rant l's que obtengan c{ıtedra ' dispoııdrün, de acu~r-
do_ con 10 prevenido en el nümero septiıno de 13; Ordeı; .TinIS-

t erial ul timamer.te ritada, de un plazo de treınta dıas con
-tados a parti)· de la propuesta de noınbramiento paı'a~apol'tar 
108 documenfos acreditativos de ıas condiclonl'~ dl' capiH'ldao 

_ y rpquisitoı; exlgidos' en E'st~ ('onyocatoria, 

ı 
Lo dlgo a V. 1 para su conocimiento y efectos, 
1)ios guarde . a V. 1. ınuchos an08. 
Madrid. 21 de enero de 1961. 

i RUBIO GARCıA-MIN'A 

- llmo. 81'. Directot' general- de Ensefıanza Universitaria. 

Amııicio 

En . cumplimiento de 10 diı;,pue3to en Orden ministerial de 
esta fecha, esta Direcci6nGeneral de .Ensefianza universitarta 
ha acordado que se " anuncie para su provlsi6n, en propiedad, 
POl' .opos[ci6n directa, la, catedra de «Matematicas de las Ope
raciones Financieriıı;» de la Facultad de Ciencias Politlcas, Eco
n6m1cas y COrii~rclales (Secc16n de Econômlcas y ComerclaleS) 
de laUn1v'erslda<l' 'de Barcelona, dotada con el ı;,ueldo anual 
de 28.320 peıieta:ıı, do.., rtıensualidades extraordinarias, La gratl!i
cac16n especial complementaria de 10.000 pesetas y demas ven~ 
tajas reconocidas en las disposicioneı;, vigentes. .' . 

Para sel' 'admitidos li estas ' oposlciones se requie1'en 1as con
d!ciones slgu1entes, exigidas en el Reglamento vigente de 25 
de ;junio de 1931" (adaptado al Decreto :de la Presidencia del 

I Gobiemo de 10 d~ mayo ' de 1957 porC>rden rtıJnlsterial de 
- 3{i de septlembre del ınisıno afio) en cuanto no este afectaoo, L por la Ley de 29 de julio de ı 943 ,l demas dlsposlclones: 
i 
ı 1.' Ser espafio1. ' 

. 2.a Haber, cumplidoveintiün afıos de ed-ad. 
3."' ·No htıl1arse e1 a.spil'ante incapacltado para ejercer car-

gos p(ıblicos. . , j 

4.": Haoer aprobado los ejercicios y cumplido todos 10s 
requisitos l1ecesarios para la obtencl6n del titıılo qUe exige 
l-a, legislarion vigente para el _ desempeno de la catedra. 

5_" Realizar un trabajo rientifico escrito expresaınente para 
La oposlci6n. ' 

6." Çoncurrir en 108 3ı;,pirantes Cualqııiera de lascircunstan-
ci~ssigU!entes : ," 

aı . Haber desempeİlado fıınC'i6n . docente 0 fnvestigadom 
efectiva, durante dos . afıos coıno minimo,en Univers.idades del 
Estado, Institutos de investigaci6n 0 profesionales de la mIsma _ 
adel Consejo Superior de Investigaciones Oientificas, que se . 
acredlta-ftt ' et.ı la forma establecida ' POl' La Orden ministerial 
de 27 deahl'il de -1946 «(Boletin Oficial del Estado» de 11 de 
mayo). 

b) Sel' Profesor numerario de EscuelaEspecia1 Superior_ 
o Cat-edr~tico de Centf'os Oficiales de Ensefiam:a- MedIa. 


