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34. Don Jose Perez perez. 
35. Don Ernesto Conesa Saez: 
36. Don Jose Luis ArconaG:a Tejedor. 
37. Dori Juan Sepulveda Port.aies. 
38. Don Rafael Perez Martinez. 
39. Don Sebastian Ruiz Vi1ches. 
40. Don JOSe Granel1 Martinez. 
41. Don JO&e Luis Sainz Moreno. 
42. Don Franeisco Cubedo Mesado. 
43. Don Julian . Hontani1la Cendrero. 
44. Don Manuel · Fuertes 'Fernandez. -
45. Don Franeisco Fernandez Moreno. 
46. Don Enrlque Tabernero Portero. 

. 47. Don Fernando Rivero L6pez. 
4.8. Don Juan Franclsco Esteban Porteros. 
49. Don Eduardo Perez Ferrer. . 
50. Don Jose Hernandez Medialdea. 
ıH. Don Eduardü Martin Zafra. 
52. Don Fra~eisco Martinez MoUnos. 
53. Don Jose Manuel ' Vi1Iami1 Gonz8lez 
54. Don Victôı'ino Santos Tejero. . 
55. Don. Francisco Almansa Sıinchez, 
56. Don Alejandro Rubio Rodrfguez. 

'· 57. Don Antonio Grac1a Ayala . 
. 58. Don Francisco Gonzalez sanehez. 

59. Don Octavio Soto Alba. · 
60. Don Jose Pavia Rocher. 
61. Don Juan Antonio Martinez Ruzafa 
62. , Don Jose Boyano Morales. . 
63. Don Luis Abolafia Ortega. 
64. Don Adolfo QttoAlonı.o Fernandez. 
65. Don Jose Luis Aparieio L6t>ez. 
66. Don Jose Rodrigo Molf. 
67. pon Martin Sai1l Ibanez. 
68. Don Tomıis GarciaCaselles. ' 
69. Don Casiano Hernandez Arevaıo. 
70. Don Benjamin Poneela Montes. 
71 Don Epifanio Ros6n Ros6n. 

~: g~~ ~~~~~~~ Jı:oan::ra~~arez. 
74. Don Antonio Ortiz Berna1. 
75, Don JesUs Fullana Segui. 
7~. Don Angel Gonzalo Izarra. 
77. Don Jose Antonio Salgueiro Fernandez. 
78. Don Ce,sar Zardaın Gonzaıez. 
79. Don Jose Maria Acebes Barroso. 
80, Don Antonio . Sici1ia Sanchez. . 
81. Don Felix Arevalo Martin. 
82. Don ' Carlos Buezaı. Benito. 
83 Do1) Rafael Pinilla Cobos. 
84. Don Roman Mufioz Robles. 
85, Don Franeisco Jurdao Arrones. 
86, Don Martin Lara Ruiz. 
87. Don Francisco Guardado Castilla. 
88. Don Modesto DuefiasMartinez. \ 
89. Don Antonio Bricefio Castro. i 

90. Don Franeisc'o C~peda , Maqueda. 
!H. Don' JOSe del Casti1lo Delgado. 
92, Don Juan Manuel Macias Lorenzo. 
93. Don Jose Duefias L6pez. 
94: Don Modesto Acebo G6mez. 
95. Don Felix Huerta Montesino&. 
96. Don Jôse Dosa{gües Julia. 
97. Don Jose Luis Pol Gonzaıez. 
98. Don Manuel Ramos Ant6n. 
99. Don Jose Luis Martinez Saez. 

100. Don Rafael Martin Ord6fiez. 
101. Don Francisco Antonio Suarez Alonso. 
102. Don Jose Porto Nufiez. 
103. Don .Franeisco Ibıifiez CabanUlas 
104. Don Pedro Villar Bueno. . 
105. Don Felleiano Rodriguez Alvarez. 
106. Don Enriqııe Alvarez Gonzaıez. 
107. Don Antonio ' JImen.ez Mufioz. 
108. Don Jose Mancebo Torın. 
109. Don E1ias Hedo Hernando. 
110. Don Ventura Suarez Saifias. 
lll'- Don Esteban Salafel1 Caı.te1l6n. 
112. Don FederIco Garcia-Nieto Serrano. 

Madrid, 1 de marzo de 1961.-E1 Director~ Carl06 RuIz del 
Castillo. 

RESOLUCION de la Jejatura Provincial de Sanidad de ' 
Côrdo:ba por la que se transcribe relaciôn de las as
pirantes admitidas a la oposiciôn convocada para pro
veer una 'plaza de Enjermera del ' Instituto Provincial 
de Sanidad. . 

Relaciôn de aspirantes presentadas a la oposiei6n par.a. .oro
veer una plaza de Enfermerad'el Instituto Provineial de Sa- . 
nIdad de C6rdoba, convocada en 5 de octubre de 1960 (<<Bole
tin Ofieial del Est.ado» de 26 de octubre di! 1960), Y de con
formidad con 10 prevenido en la convocatoria y en el Regla
mento General de Oposiciones y Concurı.os, de 10 de mayo 
de 1957, han sido adm!tidas al mismo, por reunIr todos 108 
requIsItos exigidos: 

Sefiorita Filomena Gimeno Ortiz. 

Lo que se hace publico para general conoclmiento y el de ' 
la Interesada. 

06rdoba, 7 de marzo de 1961.-El Jefe Provinc!aı de Sa
n1dad.-933. 

DE 
M fN 1 ST E R 1 0 

OBRAS PUBLICAS 

RESOLUCION de la Je;atura de Obras Pı1blicas de Te
ruel por kı que se convoca concurso para 'cubrtr trein
ta plazas de aspirantes a ingreso en el Cııerpo de 
C;amineros del Estado. 

Deb!damente autorizada esta Jefa:tura pOr La Direcci6n Ge- ' 
neral d'e Carreteras y Caminos Vecinales, en escr!to de 28 de 
febrero de 1961, se convoca un concurso para cubr!r treınta (30) 
plazas de aspirantes a ingreso en el Cuerpo de CamIneros de1 
Estado, eorrespondientes a la provincia de Terueı, con arreglo 
a las &igu!entes normas: 

1.& P,odran concurrir a este concurso los espafioles varones 
que reı1nan las condiciones siguientes: 

a) Si' se trata de obreros afectos a 108 servicios de la Je
fatura, que se hallen t l'abajando ma5 de dos afios sln İl}terrup
ei6n ni nota desfavora-ble 0 hijos de Peones CamIneros: 

1.0 No tener defectQ fisic~ que iınposIblllte 0 entorpezc:a 
el trabajo, ni padecer enfermedad crônica que oueda ocasio
nar la invalidez pareial 0 total. 

2.° No habel' sufrido condena ni expulsiôn de otros Cuer-
pas u Organismos eel Estado. 

3.° Habel' obseı;vado bueİ1a conducta civil y polit1ca. 
4.° No tener a·ntecedentes penales. 
5.0 Haber cumplido el 5ervicio milital' aetivo y no exceder 

de cuarenta afios de edag en la fecha en que termine el plazo 
para la presentaci6n de instancias. . 

b) Si se trata de aspirantes d'e ingreso directo, las ante
riores condiciones, y ademas: 

'6.0 Tener edad mayor de veintitres afios y menOr de trein
ta y cin co, tambien en la fecha de termInaci6n del plazo in
dIcado. 

2." QUienes ceseen tomar parte ' en este concurso, 10 50li
citaran pOr medio de instancia. dirigida al Ilmo. Sr. Inge
nlero Jefe de Obras Publicas de Teruel, dentl'o del plazo de 
treInta dias hablles, a con tar de la fecha de publ1cael6n de 
este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». En la instan
cia se hara constar la edad. naturaleza y domlci11o del solici
tante y que este reune eada una de· las condlc1ones mencIo
naG'a&. Los apl'obados .en coneurso deberıiB presentar los do.
cumentos Drobatorios de reunir estas condiciones expl1cadas · 
en la norma anterior. conforme al Reglamento a'Probado por 
Deereto de 10 de mayo de 195!i. 

3." Se observaran en este concurso las disposlclones que 
otorgan benefieios a los Caballeros Mutı1ados. ex combat1en
tes. ex cautivo5. huerfanos de guerra 0 cabezas de famma nu
merosa. Quienes pueean y deseen acogerse a ' estosderechos, 
10 haran eonstar asi en su instancia. .acomı:ıafiando los docu
mentos ' probatorios col'respondlentes. 
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'4.& Terminado el pıe.zo de presentac1ôn de lnstanc1as, se , 
, publicarlı. en el «Bolet-in Oficial del Estado» y en el «Boletin 
' ~C1Bl» de laprov1ncia. la lIsta de .aspil'antes a.dmitl(}os y ex
' c1uidos, pudlendo los que se considel'en pel'judicados rec'u-
idr, en La forma dispuesta POl' el articulo tercero del Regla~ 
manto de 10 de mayo de 1957 cltado., 

5.& Las prueba.s del concurso consistlran en comprob~r 
·que los concursantes poseen los conoclmlentos que sefl.ala el 
~rticulo tercero . del Reglamento Organlco del Cuerpo de Ca-
nıırieros del Estado, aprobado POl' Decreto de 23 de jUllo de 
1943. 

. Teruel, 6de marzo de lS61.-El Ingıeniero Jefe, P. D., Euge
.nl0 Asensio.-938. 

MI,NISTERIO 
DE ED'UCACION NACIONAL 

ORDEN de 9 de febrero de' 1961 por la que se abre ' un 
nuevo plazo depresentaci6n de tnstancw.s al concurso
oposici6n canvocado para pröveer varias plazas de Pro
jesores adjuntos de La Facultad de Ciencias de la Uni
versidad. de santiago de Compostela. 

Ilm.o. 81'.: Aiıunciadaı; ii, concurso-oposici6n POl' Orden de 1 
<le , dicienıbre de 1959 lasplazas de Profesoresadjuntos adscritas 
a las ensefianzas de «Matematicas», «Ampliaciôn de Matemati
ce.l»y «An(j.l1s1s MatemMlco», de la Facultad de Cienclas de la 
Unlversidad de 8antlago, y POl' haber transcurrldo mas de un 
afio descte que el citado concurso-oposlCıôn fue ~onvocado, sln ' 
'Giıe se .haya.n celebrado 10s ejel'clcio!ı correspondientes, 
",/ Eate Mınlsterlo,de con!ormldad con ıa propuest.a del Decfl,
nato de, la refei'ida Facultad. ha resuelto: 

, ' 1.° . Abrlor un nUevo plazo de trelnta dias habilea, contados 
ıl ' , partir de lapublicaci6n de la pl'eı;ente Orden eri el «Boletin 
'0ficlaldel Estado», ' para que puedan sel' solicitadas las men
cionadas plazas POl' 105 asplrantes que 10 deseen, en la forma 
estableclda en ıa Orden de convocatoria que fu~ pUbllcada en el 
~(Boletln Oflclıı1Jdel EstadO» de 17 de dic1embre de 1959. 

2.0 ' Podnin sOlicitar,igualmente, las plazas de referencia los 
'noctores Ihgertieros 0 Doctores Arqultectos, de acuerdo con )0 
pretenld6 eh e1 artlculocuarto de la Ley de Ensefianzas Tec
nicas, de 20 de julio de 1957, y los Arqultectos 0 1ngenleros que 
h(lyanobtenldo el t1tulo con arreglo ala ıeglsliı.ciôn anterlor a la 
ınencionada Ley (disposiciôn transitorla septima de la mlsma l. 

" 3.0 El asplrante· que segun anunclo publlcado en el «Boletln 
. Oficial del EstadO» del dia 8de marzo de 1960 figure. admit190 
al" concurso-oposlc16n de las plazas de referencla. no habra de 
,presentar nueva sol1cltud ' POl' considerarse que continua en la 

' misma sltuacl6n. 

Lo dlgo a V. I. para su conoclmlento y demAs efectos. 
D1'6sguarde a V. I . muchos anos. 
Madrid, 9 ' de febrero de 1961.-P. D.; T. Fernandez-Mlranda. 

. nmo. Sr. Director general de Ensefıanza Unlversltarla. 

ORDEN de 16 de febrero de 1961 'P01' La que se convoca 
a opostci6n las ct1tedras de ((Dermatologfa y Venereolo
gfa» de las Faoultades de Medtctna de las, Universld.adps 
ııe , Sevtlla 1J de Salamanca. ' 

Ilnıo. Br.: , vacante 1118 catedras de «Dermatologla y Venereo-
1oila» en "'la Facu1tad de Mediclna de Cactlz, correspondlente 
a 'la Unlversldad de Sev11la y en la de Salamanca, 

EsteMlnisterio ha resuelto anunclar ias menclonadas clt
tedrıı.s pa.İ'a 'SU provIs16n, en propiedad, 8.1 turno de oposicl6n. 

Los &8plrantes, para sel' adm1tldös a Tas m1smas; deberan 
reun1r 101 requls1tos ', que se exigen en' eıımunciocconvocatoria, 
flC~nıiose IU oposltores por 1asprescripclones establecldas 'sn 
cı Regıamenti> de 25 de Junh:ı de 1931, en ,cuanto no esta arec
tado por La Ley de 29 de jullo de 1943, Dec;etos de 7 de sep-

tiembre de 1951, 10 ~e mayo ,de 1957 y Orden de 30 de sep
tiembte del mismo afio. 

Lo digo a V. I. para su conoclmlento y ~fectos. 
Dios guarde a V. L muchos afıos. 
Madrid, 16, de febrero de 1961. 

RUBIO GARCIA-MINA 

Lmo. Sr. Director general de Ensefianza Unlversltarla. 

ANUNCIO 

En cump1irr;ıiento de 10 dlspuesto en Orden minlsterial ~ 
esta fecha, 

Esta Direcci6n General 'ha acordado que se anuncle para su 
provislôn en propledad, POl' oposlci6n dlrecta, las catedrasde 
«Dermatologia y Venereologia» de la Facultad de Medicina de 
Cadiz (cor'respondlente a la ı:ı:nlversldad de Sevillal y ən la 
deSalamanca. dotadascon el sueldo anuaı de 28.320 peset~s, 
dos mensualidades extraordlnarlas, la gratificaci6n especlal 
complementaria de 10.000 pesetas y demas ventajas 'recohocidas 
en las disposiciones vigentes. . 

Para sel' admitldos a estas oposiclones se requieten .Ias con
diciones siguientes, exlgldas en el Reg1amento vlgente de 25 de 
junio' de 1931 (adaptadoal Decreto de la Presldencia del Go
bierno de 10 de ı.nayo de 1957 por la Orden miinsteria1 de 30 de 
,beptiembre del mismo afio) ; en cuanto no este afectadö POl' la 
Leyde29 de julio de. 1943 ,y aemas dlsposlciones: 

1. a Ser espafıoi. 
2.' Raber cumplido veintiun anos de edad. 
3,- No hallarse el aspirante incapaCıtado para ejercer car

gos püblicos. 
4.- Raber aprobado 108 eejrclcios y cumplldo todos 108 

requisitos necesarios para la obtenciôn del titulo que exige i~ 
legislaci6n vigente para el desempefio de la ca.tedra.' . ' 

5.'" Realizar un trabajo cientifico escrito expresamente para 
laoposıci6n. -

6.- Concurrir en 10s aspirantes cualquiel'a de Ias ·circuns- ' 
tancias siguientes: 

a) Raber desempeflado funci6n docente 0 lnvestigado;ra 
efectiva, durante dos anoa como mfnlmo, en Un\versJdades del 
Estado, Institutos de investlgaci6n 0 profeslOlıales de la misma 
o del Consejo Superior de 1nvestlgaclones Cientfficas. que se 
.acreditara en la forma establecida por la Orden ministerlal 
de 27 de abril de 1946 (<<Boletil1 Of1clal del Estado» de 11 ,de 
mayo). 

0) Sel' Profesor' numerarlo di! Escuela Esj)€claı Supenor' 0 
Catedraticos de Centros Of1ciales de Ensei\anza ,Media. 

c) Tener derecho a oposital' a catedras de Universidad POl' 
estar coınpreridido en eualquiera ,dlsposlc16n legaı vigente qııe 
asilo declare. 

Las circun~tancias expresadas en este aparıado habran de 
concul'l'i'r en los opositores en los plazos y condiciones fıjados 
en las disposiciones respectivas 0 en las quesefiala la Orden 
m.inisteriaı de 2 de febl'ero de 1946 u otra, en su casa. . 

7.'" La establecida ('on eL nümero cuarto en el apartado dı 
de! articulo 58 de La Ley de Ordenaciôn Universitarla. 

8.'" Los aspirantes femeninos deberan haber realizado el 
Servicio&ıcial de la ' Mujer 0 , en otro caso, estar exentas de1 
mismo. 

9." Los aspirantes que hubieran pertenecido al Profesorado 
en cualquiera de sus g.rados ' 0 que hayan sido funcionarios pu
blicos antes del 18 de jıııiO ~e 1936 deberan estar. depurados . 

De conformidad con 10 dispuesto en la Orden minlsterial de 
30 de septiembre de 1957, 10s aspir{l.ntes manifestaran en su 
instancia, expresa y detalladamente, que reünen todas y cada 
una de las condlclones exigldas y que se especlflcal1 'anterior
mente, debiendo relacionarlas todas y referidas siempre a la 
fecha de expiraci6n deı plazo sef\.alado para la presentaciôn de 
il'lstancias., 

Deber(m, satisfacer cien pesetas en metallco POl' derechos de 
formaci6n ,de expedlente y setenta y cinco pesetas, tambien en 
metalico, POl' derechos de oposici6n, Estas cantidades, pOdran sel' 
abonadas directamente en la CaJa Unlca y en la Rabil1taci6n del 
Departamento, respectivamente. 0 mediante gl,ro postalque pre
ve 'el al'ticulo 66 de la Ley de Procedimiento Adminlstrativo. 
uniendose a la instancla -los resguardos oportunos. . 

Igualmente acompaf\.aran con la instancla el trabajo cienti
fico, escritiı expresamente para la oposici6n, y la certlHcaci6n 
acredltatlva de la func16n docente 0 lııvest\gadora. de contor
mid'ad con ' 10 dispuesto en La 'letl'ad) del articulo ' 58 de la Ley 


