2972

B. O. de! E.~Num.48

25 febrero 1961

i

seran convocados oportunamente para la practica de los ejerc1clds en convocatoıia esp,e«ial que se anunciara , en el «Soletin
Oficial del Estacio».
Lo que se hace püblico para general conocimiento. ,
Madrid, 22 oe febrero de 1961.-El Director, Carlos Ruiz
del Ca&tillo.

su instancia expresa y deta.ıl a da m ent e que reünen t odas y
cada una de las condiciones exigidas y qu e se "especifican an·
teriormente. debiendo relacionarlas todas y referidas siempl'e
a la fecha de expiraci6n del plazo sefıalado para lapresentacian de instan cias,
'
Deberan satisfacer 100 pesetas en met ılJi c o por derechos de '
formaci6n de expediente y 75 pe~et a s, ' t a rnbien en metalico,
• •
por derechos de oposicı6n , E sta ~ C'u nt ida.des podran ser abona·
das diıectamente en la Ca ja Unica y en La ~bilitaci 6n del
Departamento, respect ivament e. 0 median{e' giro po staı , que
preve el articulo 66 de' la Ley de Procedimiento Administrativo. uniendose a la Iıı staııri a 10s r~ sg u ar do s oport unos,
Igualmente ' acompafı ara ıı con la jnstancia el trabajo cientiflco escrito expresamente para la opo8ici6n y la certiflcaci6n
/
RESOLUCION de la Direcci6n Geiıeral de Enseiianza
acreditativa de la .funci6n doC'ente 0 investigadora, de conforUniversitaria (rectificada) por la que se convoca a opomidad coriıo dispuesto en la let ra d) del · artlculo 58 de la
~ici6n La clitedra de ,ı;Histologia y Anatomia Patol6gicaıı
Ley de 29 de julio de 1943 y Orden de 30 d e septiembre de 1957
de la Facultad de Veterinaria de L e6n, correspondiente
.
.
mencionadas."
a la Universicl<ıd de OviMo.
Los' aspirantes que obtenga ıı cat edra dispoııdra n , de ac uerdo
con 10 prevenido' en el nüme ~'o 7.0 de la Orden ministerial
ültimamente cit ada, de un plazo de treinta di as. contados a
POL' haberse padeeido uror de eopla en el anuneio de esta 0lrecpartir de la propuesta de non:ıb ram i en to, para aporta!'" IOR doeiôn Generaı, de f eeha 10 de dici embre de 1960. pUblicado en el
«Boletln Oficlal del Es tadoıı del 7 de f ebrero actual convocando
cumentos acredit ativos de las condieion es de capacidad y requi. ii. oPoslclôn la catedra d e «Hlstologİa y Anatomia Patol6giCaıı de la
,
,
sitos exlgldos en esta conv6catoriaj
Faeultad de VE'terina rla de Leôn, correspondlente a la Unlversldn'l
, Ba.lü pena de exclusi6n. las inst ancias h abl'an de dir igirse
de Oviedo. se ı;eproduce a contı.nuacıôn d ebidamente rect1flcado:
"precisamente a este l\1inisterio en - e ı plazo imp rorrogable de
En cumpllmiento de 10 dlspuesto en Orden rninisterlal de
t reinta dias· habiles. a ('ontar , desde eı , ..şiguiente al de la puesta fecha, esta Dlrecci6n General ha acordado que se anunblicaci6n de este anuncio an el «BoIHi nOfir ia l del Estado».
cle para su provlsi6n en propiedad POl' ,opoııici6n directa ıa , Todas las solicitudes que lleguen al R 2gistro General del Dep.arcatedra de «Histologia y Anatomia Patol6glca» de La Facultad
t amento una vez radur ad o el plazo de presentaci6n seran conde Veterlnarla de Le6n, correspondiente ' a la Unlversidad ' de
slderadas como fuera de este v. en conse cıiencia . excluidos de
Ovledo, dotacta con el sueldo anual de 28.320 pesetas, d05 mei1- la oposici6n sus firmantes, a ri'o se]' qUe se t'ı'ate de instanrias,
suaHdades extraordinarias, la gratiflcaci6n especial complemenpresentadas a traves de los conductos 'que s efıala el al'ticulö 66
taria de 10.000 pesetas y demas ventajas reconocldas en las
de la Ley de P,rocedimiento Administrat ivo, en cuyo caso se
dlsposlclones vigentes. ,
'
.
entenderi que h an tenido 'ent rada en eı Registro en la ' fecha
Para ser admitldos a e8tas oposlclones se requieren las cOn- ' en que fueron entregadas en ,l:l1a' quiera de los mismos.
diciones siguientes. exigidas en eı Regl aınento vigente de 25 de
Madrid, 10 de diciembre de 1960.-El Direct or generaı , T. Ferjunio de 1931 (adaptado al Decreto de la Presidencia qel G~
nande~Mirarida .
'
bierno de 10 de maya de 1957 por la Orden ' ministerial de '
• • •
30 de septiembre del mismo afıo ) , en 'cuanto no este' af'ectado
por la Ley de 29 de jUllo de 1943 y demas disposiclones:

•
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1.& Ser espafiol.
,, 2.& Haber cumplido veintiun afios de eqad. ,
, 3.& No hallarse el aspirante incapacitado para ejercer car·
gos publlcos.
4. a Habel' aprobado lOS ejercicios y cumplldo' todos los requlsitos necesarios para la obtenci6n del titulo que exige la le·
gislaci6n ''Vigente para el desempefıo de la catedra.
' 5.' Realizal' un trabajo cientffico escrlto expresamente para
la oposici6n.
6.& Concurrir en los aspirantes cualqulera de las circunstanclas sigulentes: \ , J
a) Haber desempefıado funci6n docente 0 Investlgadol'a efectlva durante dos afios, como minimo, en UniverSidades del Estado, 'Instltutos de Investigaci6n 0 profes1onales de la mlsma 0
del , Consejo Superior ' de Investigaclopes C1entificas, que se
, acreditara en la forma est ablecida por la Orden ministerial de
27 de abril de 1946 (<<Boletin Oficiaı del Estado» de 11 de
mayo) .
'
\ b) Sel' Profesor numel'ario de Escuela Especiaı Supel'ior 0
Catedratlco de Centros oficiales de Ensefianza Media,
c) ' Tener derecho a opositara, catedl'as de Universidad por
estar comprendldo en cualqu'l er disposici6n legal vigente que
asi 10 declaQ·e. '
Las C1I'cunstancias expresadas en este apartado habran de
concurrlr en los opositores en los plazos y condiciones fijados
en ' las dlsposlclones l'espectlvas 0 en la~. que sefiala la Orden
minlsterial de 2 de febrero de 194.6 u otra, en su caso.
7.& La est ablecida con el numero cuarto en el apartado d)
del articulo 58 de la Lev de Orden aci6n Uriiversit!\Jria.
8." Los aspiranteıı femenino&, deberan haber realizado el
«Servlcio Social de la Mujen> 0, en otro caso, estar exentos del
mismo.
9. Los aı.pirantes que hubieran pertenecido al Profesoraco
en cualquiera de sus grados 0 que hayan sido funcionarios
publicos antes del 18 de jUllo de 1936 qeberan estar depurados,
De conformidad con 10 dispuesto ep la Orden miİıl8terial
de 30 de, septiembre de 1957, L~ aspirantes manifestaran en

RESOLUCION dd 'Trilıunal de oposıcıones a la clitedra
de I, Anlilis i~ Qııimico Aplicado y Bromato logiaıı de la Facultad de Farmacia de la Unive r sidad de Granada p'Jr
la que se conv.oca a IO S seiiores opositores'"

Se convoca a los sefıores oposltores para eı pr6ximo dia 6 de
abril, a las cuat ro y media' de la ta,r de, en el sal6n de Gr'ıidos
,de la· Facultad de Cienc1as (antigu'a Un iver5idad, calle de San
Bernardo, 49) , a fin pe qu e hagan entrega de sus t r abaj<i~ sobre
memoria, ınetodo , fuentes, programa, et c., de la asignatura y
dal'les a conocer los acuerdos adop,tados por el Tribunal en
orden a la practica de los ' aos ultimos ejercicios.
Madrid 16 de febrero de 196L-Elr Presidente, Francisco Buscar6ns.
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LOCAL

RESOLUCION d e La l)ipu taci6n Prov i ncial de Va lenda
r ejerente cı ıa oposici6n li lıre para La provisi6n d e u na
plaza de Practicante del Sanat orio Psiquilit rico Provincial del Pcidre Jojre.

A los efectos de dar comienw a 1.05 ejercicios de la oposici6n libre para la provisi6n 'de Ul'.a plaza de Practicante del
Sanatorio Psiquiatrico Provinrial de! Padre Jofre, el Tribunal
qUe ha de juzga,r la menclOnada oposicl6n s e reuni ra a las oı1ce
horas del dia , 10 de abriı 'del. afı o act ual, en el saJ6n de con!erencias de esta Excma. Diputaci6n ProvlnciaI- (ediflcio Palacio
de la Generalidad). '
'
Lo que se hace publi co a 108 efert os legales ,pertinentes, tanto
de los miembros del Tribunal romo de los sefıores opositçıres
que figu ran en la Üsta de admit idos.
, ,
Valencla, 15 .de febrero de 196L-El Secretal'io general iht erino, ,Rafael Molina Mendoza.-El Presidente, Bernard<i d~ Las5ala.-656.

