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DE 
MINISTERIO 

EDUCACION NACIONAL 

ORDEN de 4 de enero de 1961 (rectificada) por la que 
se convoca concurso-oposici6n para proveer la plaza de 
Profesor adjunto qııe se cita d,e la Facult.a.d de Ciencias 
de la Universidad de Barcelona. 

Habü~ndose padecido error en ıa redacci6n de la Orden de 4 de 
enero ultimo. publicada' en el «Boletin Oficlal del EstadQ» de 
primero de mes actual, por la que se Convoc6 concurso-oposiclön 
para la provisiön de la plaza de Profesor adjunto de ,'Quimlca 
fisica, primero y segundo; Electroquimica y Quimica general», 
vacante en la Facultad de Cienclas de la Unlversidad de Barce
!Ona, se reproduce a continuaci6n debldam ente rectificada: 

«Ilmo. S1'.: A p1'opuesta ' delRectorado de 'la Universi.dad 
.de Barcelona, 

Este Ministerio ha resuelto 

Primero.-Convocar el concurso-oposici6n determinado en la 
Ley de 29 de jUlio ee 1943 para proveer mm plaza de Pro
fesor adjunto en la Facultad de Ciencias de la Universidad 
expresada, con la gratificaci6n anual de 18.600 p=setas, y ,ads
crita a las ensefianzas de «Quimica Fisica 1.0 y 2.°, Electro-
quimica y Quimica general». , 

Segundo.-El nombramiento que se reaılce comb conseCUi'm
cia de resölver este concurso-oposici6n tendra la duraci6n de 
cuatro afio& y podra sel' prorrogado POl' otro peripdo de igual 
duraci6n si se cumplen las condicione& reglamentarias, COll

forme a la citada Ley. 
Tercero,-Podran ,tomar parte en el mismo, ademas de los 

Doctores en la Facultad de Ciencias, de acuerdo con 10 prev€
nido en el articulo cuarto de la Orden ministerial de 4 de ju
lio G'e 1951 (<<Boletin Oficial del Estado» del 10) , los Doctores 
Ingenieros 0 Doctores Arquitectos (articulo cuarto ' de la Ley 
de Ensefianzas Tecnicas, de 20 de julio de 1957), Y los Aı'qui
tectas 0 ıngenieros que hayan obtenido el titulo con arreglo 
a la legislaci6n anterior a la mencionada Ley (disp08ici6n tran
sitoria septima de la mis ma) . 

Cuarto.-El plazo de convocatoria sera el de treinta dias, 
contados a partir de la publicaci6n c'e la pl'esente Orden en 
el «Boletin Oficial del Estado», debiendo ajustarse el concurso
oposici6n a 10 dispuestQ en la Orden ministerial de 5 ae diciem
bl'e de 1946 (<<Boletin Oficial del Estado» c'el 19LDecreto de la 
Pl'esidencia del Gobierno de 10 de maya de 1957 (<<Boletin Ofi
cial del EstadQ» del 13) y Orden de la Direcci6n General de 
Ensefianza Universitaria c'e 31 de mayo de 1957 (<<Boletin Ofi
cial del Estado» de 21 de junio)>>. 

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y deıi1as efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos afios. ' 
Madrid, 4 de ener()_ de 1961.-P, D" T. Fernandez-Miranda, 

Ilmo. Sr. Director general de Ensefianza Universitaria. 

• • • 
RESOLUCION de La Subsecretaria per- la que se convoca 

a concurso-oposici6n una plaza de Mozo de Laboratorio 
de La Facultad de Veterinaria de la Universidad de 
Zaragoza. 

\ 

Ilmo. ' Sr,~ Vacante una plaza de Mozo de Laboratorio en 
la Facultad de ' Veterinaria de la Universidad ee Zaragoza, do
tada con el sueldo anual de 9.000 pesetas mas dos mensuali
dades extraordinarias, 0 la gratificaci6n, tambien anual, de 
7.680 pesetas, con cargo aL credito numero 113.341" subconoep
to septimo, del vigente presupuesto, 

Esta Subsecretaıia !.'ıa acordado convocar concur&0-oposici6n 
para la provisi6n en propiedad de la referida plaza, cuya rea· 

lizaci6n se ajustara a las siguiente& bases: 

Primera.-Para tomar parte en el mismo las aspirantes for
mularan instancia dirigida al ilustrisimo sefidr Subsecretario 
del Departamento, haciendo constar que reunen todas y eada 
una de las condiciones que mas adelante se detallaran, referi
das a la fecha de expiraci6n del - plazo que se senala en esta 
eonvocatoria para la presenta.ci6n de instancias. 

A dicha instancia se acompanara recibo de haber abonado 
en la Secretaria de la Facultad la cantidad de 75 pesetas en 

ı 

/ 

concepto de derechos de examen y 40 pe&etas POl' foı:maci6n de 
expediente. ' 

Segunda.-Las aspirantes a la plaza objeto de esta co,nvo
catoria cebenin sel' e&pafiQles, mayores de treinta anos y no 
exceder de 105 cincuenta afios, no €ncontl'ars2 incapacitados 
para el ejercicio de cargos pUblicos ni pad€cer enfermedad 1n
fecto-contagiosa que les inhabillte para el desempeno de 108 
mismOf>, Igualmente deberan carecer de antecedentes penales, 
acreditar buena conducta y adhesı6n ,a l MovimientoNacional. 

Tercera:-Las instancias se presentaran en el Centro en 
un plazo de treinta dias, contados a partir del siguiente al ce 
la publicaci6n de la presente convocatoria en el «Bofetin Ofi
cial del Estado». 

Cuarta,-Los ej ercicios de) concurso-opoı;ici6n seran dos: 

1.0 Escritura al dictado y realizaci6n de un problema de 
Aritmetica. 

2,° , Nociones de practir.aı; de limpieza y manejo de ma.terial ' 
de Laboratorio . 

EI programa que el Tribuna) l'edactara al efecto se hara 
p(ıblico con quince dias öe aritelaci6n al comienzo de 10& ejer
cicios. 

Quinta.-Expirado el plazo de presentaci6n de instancias, 
e) Centro remitira a este Depaıtamento la lista de aspirantes 
admitidos y excluidos para su pUblicaci6n en el «Boletin Ofi
cial del Estado», s egüıı el articulo sep,timo del D€creto de 10 
(le mayo de 1957 (<<Boletin Oficial del EstadQ» del 13), 

Sexta.-Despues de publicada la Usta de aspirante& admi.
tidos y excluidos, la Facultad propondra a esta Subsecretaria 
dos Profesores de la misma para constituir el Tribunal que ha 
de .iuzgar los ejercicios de este ,concurso-oposici6n, El Minis
terio designara el Vocal-Secretario de dicho Tribunal, que ha 
de 5er funcionario del Cuerpo Tecnico-administrativo del De
partamento. 

Septima.-E! Tl'ibunal aııunciara la fecha , hora y lugar del 
comienzo de los ejercicios al menOs con quince dias de ante
laci6n, convocatoria que habrü de publicarse en el «Boletin 
Oficial de: EstadQ». i 

Se hara convocatoria ünica, decayeııdo en su derecho el 
opositor que POl' cualquier circunstancia no se presentare a la 
misma, 

En ningün caso podra ,exceder de un afio el tiemno ' com
prendido entre la publicaci6n de la convccatoria y el e-omienzo 
de los ejercicios del concurso-oposıci6n. 

Si durante la practica de 103 ejercicios se observara La vul
neraci6n de 10 dispuesto en esta convocatoria 0 cualquier otra 
Infracci6n, los opositores podran reclamar ante el Tribunal 
el mismo Cıia de la infracci611 0 dentl'o del siguiente habiL 

Octava.-Verificada la calificaci6n de los ejercicios, el Tri
bunal elevara propuesta al ' Minist-erio del solicitante que pOl' 
haber obtenido califıcaci6n superior mel'ezca sel' nombrado para 
el cargo de cu ya provisi6n se trata, remitiendo acta5 l'einte
gradas de las sesiones ccl€bmdas y las instancias de todos lcs 
solicitantes. 

Dicha propuesta 'no podra hacerse mas que a favor (Le '!!l 
opositor. 

Novena.-El opositor propue"to POl' el Tribunaıaportara 
ante este Departa.mento, dentro del plazo de treinta dias, 
contados a partir de la propuesta de nombramiento, los docu
mentös acreditat ivos dereunir las condicioİıes y requi&itos 
exigidos en la base segunda. 

Si el opositor pl'opuesto POl' el Tribunal no presentare su 
documentaci6n dentro del plazo sefiitlado, salvo caso de fuerza 
mayor suficientemente probado. no pOdra ser nombl'ado y que
daran anuladas tcdas sus actuacione&, sin perjuicio de la res
ponsabilidad en que hubiera pooido l incurrir POl' falsedad en 
la instancia a que se refiere La base primera de la presente 
con voca toria. 

;En este caso, el Tribunal formulara nueva propuesta a favor 
de quien POl' su puntuaci6n haya de "er designado en sustitu
ci6n del anteriol'mente propuesto. 

Decima~En todo 10 no previsto en e"ta Orden se estara 
a 10 öispuesto en el Decreto de 10 de maya de 1957 (<<Boletin 
Ofıcial del EstadQ» del 13) 'v en la Orden de la Presidencia 
del Gobierno de 23 de ju1io' de 1958 (<<Boletin Oficial del E&
tado» del 25). 

. ',' 

La digo a V. 1, para su conocimiento y efectos. 
Dias guarde a V. 1. muchos anos. ' 
Madrid, 1 de febrel'o de 1961.-EI Subsecretario, J. Maldüo 

nado. 

l Ilmo. Sr. Oficia.l Mayor del Departamento. 


