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. Los · aspirantes dirigiran' sus rolicitudeı; al ilustr!simo senor 
Decano de la Facultad de Mecicina, pı"€sentandolaı; en La Be
'cretaria de la misma, en el plazo de treinta dias habiles, a oon
tardeı:.de La publlcaci6n del presente :mıwcio en el «Boletin 
'öficial del Estado». '· · . , 

Para poder ' turnar parte en el referido concur::'Q-oposici6n es 
necesario quelos aspirante~ hayan cıımplido la cdac de vein
tiım anos, nohaİlarse incapacitados para eJercer cargos pü
bllccs. acre<litar su adhesi6n al E~taco . e~paii.oı y estar en po
s"sion del titulo de Licenciado en Medicina y Ci.l'ugia, Lo::. as
pirantes debenhacer constar en su& !nstaneias que reu.;nen to
das las condiciones exigids::; en esta convocatÖria. L{)s aspiran
tes propuest<ı& por' el 'I'ribunal para ,,1 desempefıo de las in(\i
cadas pıazes aportanin en el plazo qe treinta dias, a partir de 
la propuestade nombramiento, lCS documento& eXlgidqs en esta. 
con vocatorla. 

Lasopesiciones tendran lugar en esta Facultad de Medicina, 
de ccnformidad con las dispdsicioneıı vigentes, 

Lcs ejercic!os senin tres: lU10 oral, consisteI1te en cont~&tar 
Pol- espacio de una hora .a cu:itl'O preguntas ~aca-da.s a la sııerte 
del cuestionario pub!icado en el «Boletin Oficialı) del Ministerio 
:numero 80, del 15 ee jıılio de 1932, y dos eJercicios pr:.'tctiC0S 
CQnsistentes: el pr!mero en La historia clin.ica . de un enfermo 
'deMedicina y otro de Cirugia, y el f>egundo, en. una 'e-peraci6n 
'sobre el cadaver. 

' Los oposi-tores satisfaran eada uno, y con . derechos de for
maci6n de expediente, la cantidacl de se;;.enta pe,st:;tas, en la 
Secretaria General de.)a Universidad, y cuyos re:sguarcos acom
pari.aran a la sclicitud en el momento de pre5entarla, 
" Santiago, 7 de febrero de 1961.~EI Decano, Alejandro Novo 
Gonzaıez. 

ADMINI5TRACION LOCAL 

RESOLUCION de la Diputaci6nPTovincial de Huesca '[)Qr 
la · que se . transcribe relaci6n de aspiı-antes admitidos 
y exclıiidos a l<ı oposict6n convocada par~ ,proveer una 
pla2a de rrI-edico de Medicina General de La Benejicencia 

. Provincial. 

. Üsta de solicitantes ' admitidos y excluidos a la oposici6n 
a una plaza de Medico de Medicina general de la. Beneficencia 
Pr:üYincial: . . 

Adm!tid()s: 

Don Pedro Arnal Arambillet, don Rafael Borras Pastor, don 
Jose .Fernandez Berges.don · Alfonso Gonzalez Oruz, don Tomas 
Lanzarote oo'rtes, dO~1, Manuel Mas Isar,re,don Antonio pons 
Cardiel ·don Emilio Rcmero Gonznlez, don Fernando Solsona 
Motrel.' aon Francisco Torrente Loscerta.les y don Mariano Za
mano Lorente. 

Exclu1dos: 

. Don Salvador Lorenzo Garcia y don EıniJio Pena Ferrer. 

. Lo que se hace p(ıblico en este peri6d1co. oficial para cono
c1miento de IOS interesados. en cumplimiento de la · base cuarta 
de la. convocatcria y a 105 efectos del articulo septimo del 
DeCreto de 10 de mayo de 1957, sobre oposiciones yconcursos 
en :general. 

. Huesca, 28 de febl'ero de 1961,-EI Presidente, Enrique Garcia 
Ruiz,-&70. . 

RESOLUCION de la Diputaci6n Pro-ı>incial de Segovia re_ 
jere1ite a la qonvocatoria para la provisi6n, mediante 
concıırso-oposici6n, de ıına plaza ' dePracticante de Psi
qııiatrıa de La Benejicencia Provi-nci6ıl, 

En ' eI «Boletin Oficial» de esta proviııcia numero 25, corres
pondiente al dia 27 de febrero pasado, aparece pUbJicada la 
convocatoria para la pryvisi6n, ınediante concursö-oposici6n, 
de . uoaplaza de Prə,cticante de Psiquiatria ,de la Beııeficencia 

Provincia!, dotada ·con ,el haber anual de 15,500 pesetas y de-
masderecho.s inherentes al cargo. _ 

La composici6n del Tribuııa! sera hecha p(ıbl1ca en es1;e 
ccBoletin Oficial de! Estadmı, con pQSterioridad a lapublicaci6n· 
de la Hsta de los aspirantes admitidos y excluidos a dlcha. · 
cposici6n, que tə.ınbieıı se anunciara en este peri6dico of1cla1. , 

Las solicitudes, debidanıetne reintegradas (p6liza del Estado 
de tl'es pesetas y un seHo provincial de dos) y acompafıando 
(;1 recibo de haber abonado' 100 pesetas como ' derechos de exs,
men. asi como ' de documentos justificativos de meritos, se 
rresentanın en eı Negoriado de Personal de la Secretaria de 
ia Diputar.i6n, en hora5 de ofidna, dlll'ante el ' plazo de treinta 
dias h:ibiles, contados a partir de! siguiente al de la publi. 
(adan 'de este anuncio en este peri6dico oficial. 

Lo que 'se . hace pÜblico para general conocimlento y en 
virtud de 10 det€rminado POl' la Orden de 11 de noviembre 
.de 1957 de! Ministerio de la Gobernaci6n. 

, Segovia, 3 de marza de 196L-El Presidente, Julio Penas.-El 
Secretal'io 'general, A. Roclriguez ıvIa&.-886. 

RESOLUCION del Ayuntamiento de Valencia rejerente a 
la convocaioria para provecr por concurso libre una pla
za de Auxil'iar ae Sobrestaııte de Caminos. 

E! ((Boletin Onria!» de ' esta provincia, de fecha 27 de fe
brero ü1timo. publica La convocatoria integra para proveerpor 
concurso :ibre una plaza de Auxiliar de Sobrestan~e de Cami
nos, dotada con el sueldo anual de diecisiete mil pes~tas, mas 
quinquenios. paga,o; extraordinarias y deın{ıs emolumentos Que 
esta blecen las dispcsiciones vigentes. 

El plazo para so:icitar sera ae treinta. dias habiles, a contar 
ctesde el siguienteaı 'de la pub!icaci6n de este anuncio en eı· 
«Boletin Oficial del Est,ıdoıı, y a la instancia debera acompa
üarse eı resguardo acreditativo de haber lngresado en la Caja 
Municipal la cə.ntidad de setenta y cin co pesetas en dinero 
efectivo, en concepto de formaci6n de expediente y derechos 
de eıı:amen, las cuales no se dev61veran en ningün caso. 

Lo qi.ıe se hace pubHco para generaı conocimierıtcf 
Valencia, 3 de marzo de 196L-El Secretario generaL-Visto 

bueno, el Alcalde.-890. 

RESOLUCION del Ayuntamiento de Villarrobledo ' (Alba
cete) pür la que se con-voca concul'SO entre los Secreta:. 
rios rl:e Administraci6n Local de primera categoria, y de 
no presentarse ning'Uno, oposici6n entre . Licenciados en 

. Derec/ıo 0 en Ciencias Politicas, para cubrir la plaza de 
Oficial Mayor. i 

Vacante el ca-rgo de Oficial Mayor de este Ayuntamlento, 
se convoca concurso entre lOS Secretarios de Adminıstraci6n 
Local de primera categoria; y de 110 presentarse nınguno, op~ ' 
ıılci6n entre Licenciado.> en Derecho 0 en Ciencias pol1ticas. 
para cubrir el referido cargo erı propiedad, 

Presentaci6n de lnstancias: T-reinta dias habiles sigulentes 
a~ de la publicaci611 de este anunc!o eIl el\ <cBoletin Oficial del 
Estado». r 

Dotaci6n deı cargo: El 80 por 100 del sueldo asignado al 
Secretario y demas derechos eştablecidos en el Reglamento de 
F'uncionarios, 

Las baEes de la convocatoria y programa se publican en el 
c(Boletin Oncial de la Provincia de Albacete)ı n(ımero 27. del 
dia 3 de marzo de 1961, 

Villarrobledo. 4 de marzo de 1961.-EI Alcalde en fıincioI!es,' 
Aurelial10 Santoa sand~vaL-869. 

RESOLUCION del Ayuntamiento de Zaragoza referente a 
La convocatoı-ia y . proqrama para proveer una plaza ,de 
Ojicial de Contabilidad. 

El ((Boletin Oficiah) de la provincia de 27 de febrero pu- , 
bUca convocatoria y prograrna de Ofidal de . Contabilidad de 
este Excmo. Ayurıtamiento, 

Lo que se b ace p(ıblico para general conoc1mlento, 
Zaragoza a 28 de febrero de 196L.-El Alcalde, Luis G6mez 

Laguna,-89L. 
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