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. b) Sel' nıayor de veintlcincO Qftos y menor de cincuenta. 
c) '- Lns. detnas condlclones que en el Reglamento Ol'ganlco 

del Cuerpo .... de Camine:ros del .Estado. ap,robado POl' Decreto de 
'23 de jul10 de 1943. se exl~e a 10s asplrantes a C:ıpataces y Peo-
nes Caır.ineros. . 

Lös conoclmientos · que deberan acreditar se indican en el 
apartadoII del. artfculo tercerp de1. RegJamento 'citado. 

Segum.ia. Quienes reuniendo los requişitos exigidos deseen 
tomar parte en este concurso 10 solicitaran POl' medio de ins- i 

tancia, r~integrada con p6liza de 3,00 pesetas dirigidas al 
!lustrisimosefior Ingenİero Jefe de Obras P(ıblicas (Diputaci6n. 

Los conoclmientos que deberan acreditar se indlcan . en el n(ımero 1), dentro del plazo de treinta (30) dias; a contar de 
apartado' II de! articulo qUinto del Reglamento citado., I la fecha de pUblicaci6n de, este anu:ıcio en e! «Boletin Oficial 

Segunda. Quienes reuniendo los requisitos exlgidos deseen f de! Estado». En la ınstancıa se hara constar La edad, natura- ' 
tomə,f. parte en este concurso 10 solicitaran POl' medio de ins- leza y domicilio (iel solicitante, y qUe este reu.ne ,Ias condiciones 
tanc:.r. reıntegrada con p6liza de 3.0() pesetas, dirigida aı ilus- mencionadas. Los aprobados en concurso deberan presentar_ 108 
tnSl.L.C "Güo)' Ingaıiero .Tefe de Obl'as Füblicas de Sciria documentos probatorios de reunir estas condiciones, explicadas 
(D1Dutac16a num. 1) dentro del plazo de treinta (30) dias, en La norma a.ııterior, confol'me lal Reglamento aprobado POl' 
a cantaı-. de la fecha de publicıi.ci6n de · este anuncio en el Decl'eto de La Presidencia del Gobieı'no de 10 de maye de 1957. 
cBoletin_ Oflcial del Estado». En ' la instancla se hara constal' 'reroera. Se observanın en .este 'concurso .. Ias . dlsposiciones 
la -odaa natureJeza y domic!lio de! sc1iciiante y que este reüne que otorgan beneficios a 10s Caballeros mutilados, ex combatlen~ 
las condlc!ones tnenclonada~ Los aprobados en concurso debe- teS, ex cautivos, huel'fan05 'de guerra 0 cabezas de familla. 
rar. presentar los docume!1tos probatol'los de ' reunil' estas con- numerosa. . . 
dic!r;m e.s . expiicada;; en la norma antel'ior, con!ol'me al Reglamtn- ·Qtiienes puedan y deseen acogerse a estos ~erechos 10 haran 
to d;irobac!o por Decreto de la Pre~dencla del Goblerno de constar asi en su lnstancia acompafiando 10s documentos pro-
10 de maye de 1957. . batorios corl'espondientes. . , 
, Tetcera. . se observaran en este concurso las dlsPQiiciones Cual'ta. 'rerm.Lnado e! plazo de admisi6n de Instanclas, se 

que otorgım beneficlos a los Caballerosmuti1ados, excombatien- pUb,licara ,en el «Boletin Oficial del Estado» y en el «Boletin 
tes, ex cautivos, huerfanos de guerra 0 ca~zas oe familla nu- Oflcial» de la ,provlncia la Usta de asplrantes admitldos y , ex-
merosa. cluidos, pudiend<r los que- se c.onsideren' pel'judicados recurrir v 

Quienes puedan y deseen acogerse a estos derechüS 10 ha.ran en la forma sefıa.lada en el artıcuıo tercerodel Reglamentode 
constar as! en su ınstancla. acomPafiando 108 documentos pro- fOC\e maYQ de 1957 citado. Asimismose sefıalaran los dias, 
batol'loscorrespondientes. . hora: y IUgar en que hayan de, pl'esentarse ante el Tribunal para. 

CUarta. Terminado el plazo oe admis16n de mstancias, se verificar Ias pruebas de conocimlento y aptitudes que se exlgen. 
publicara en el «Boletln Of1clal delEstado» y en el «Boletin , ' Los sol1citantes que n6 se presenten a pra.ctlcar alguno de 
Oflcial»de la pl'ovlncia La l1sta de asplrantes admitldos y los ejerclcios Se entendera que renunclan a ha.cerlo. 
excluidos, pUdienc!o 105 que se consideren pel'judicados recurrir , . Qulnta. E1Tribunal, en vistade los · resultados de 108 ed ... 
en la forma ' sefiaJadaen el art1culo tercero del Reglamento · nıenes, formani y pUbJicara en el .«Boletin Oficial del Estado» 
de 10 de maya de 1957 cltado. Aslmismo se sefl.alaran 108 dIas, y «Bo!etin . .oficial» de la provincia unaı l'elac16npor 'orden · de , 

: hora · y lugar en que hayan . de presentarse ante el Trlbunal merltos. de los aspirantes aprobadôs. ' 
·para veriflcar las pruebas de conocimiento y aptit'udes que se 
exJgen . . 

L"os. solicitantes que no se pre8enten a practlcar -alguno de 
. i.os ejerclclos se entenderaque renunc1an a hacerlo. 

Quinta.. EI TrlbUıU.al. en vista de los resultac108 de Jos exa
me!leı; formara Y pUblicara. en 108 «Boletin Oficial del Estado» 
y «.Bofetin Oficlal» de La pl'ovincla una relaci6n POl' orden de 
meritos qe 10s asplrantes aprobados. . 

Soria; , 9 de lIUU'Z0 de 1961.-El Ingeruero ,Jefe, Juan de la 
'I'orre.-970. 

RESOLUClON ik la Jejatura -de Obras' Pu.blicasde la 
provfncia de Soria por la que se convoca concurso 'P4ra 
proveer veinticinco plazas de as:pirantes en expectati'l!a 

. de ingreso en .el Cuerpo de Camineros del Estado. . . 

Deb1damente a.\ıtorizada es,ta Jefatura POl' Orden de lııD1-
recci6n General decarreteras y .Caminos Vecinaleede 28 de 
febrero ı11tlnıo se eonvoca concurso para proveer veinticinco (25) 
plazas. de , aspirantes en expectatıva de ingreso · en el Cuerpo 
de Camlneros del Estado cOn derecho a ir cubriendo las va· 
cantes que en 10 sueesivo se produzcanen la plant!lla de eeta. 
Jefatura, en la clase de' Peones Camineros, y con arreglo a -Ias 
normas siırUientes: . 

Primera. Podran concumr a este concurso 108 que reı1nan 
las condiciones sigulentes: 

SI se trata de obreros afectos a 108 servlcios de La Jefatura 
que se ha,llen trabajando mas de dosafiossin interrupci6n ru 
nota ' ~esfavorable 0 h1j08 de Peanes ,Camineros: 

.8,) No tenerdefecto fislco que ımposib1I1te o · entorpezea. el 
trabjLjo n1 padecer enfermedad cr6nlcıı. que pueda ocasionar la 
lnvs1idez parclal 0 total. 

b) No haber su.fi'İdo condenani expulsi6n de otros Cuerpos 
ri1 organismös del Estado. . . . 

c) Haber observado buena conducta, segı1n cert!ficad.o de la 
Alcald1a correSpondlimte 0 ' de le. Jefatura Local de Falange 
EaPQ1iola Tradlclona1ista y de las J. O. N. S. 

. <1) Hıı.ber cump1ido el servfcio mil1tar e.ctlvo/ y noexceder 
de ~\Ul,renta. aıios de edad. 

Sı se trata 'de aSPırantes de İllgi'e80 dlrecto, .las anter10res 
eobd!ci01les, y ademaa: .. 

e) Tener edad mayor de velntltres e.fios y menor de treiı:ıta 
y cmoo. 

Sorla . 9. de marzo de 1961.-EI Ingenlero Jefe. · Juan ,de la 
Torre.-972. 

DE 
MINISTERIO 

ED'UCACION NACIONAI~ 

ORDEN de 23 de febrerode 1961 por la que se convoca 
cöncurso-oposici6n para proveer las plaias de · Pröfe
sores adjııntos quı: se citarı, vacantes en La Facultad de 
Medicina de la Universidad de Zaragoza • 

:Nıno. Sr.: A propuesta del Rectorado de 'la Un!versidad 
de Zaragoza, 

,Este Minlt:ıterio ha reşuelto.; 

Primero.-Convocar el concurso-oposic~6n determlhado en 
la Ley de 29 de jUl10 de 1943 para pl'oveer cuatl'O plazas de 
Profesores adjuntos en la Facultad de Medlcina de la Uı;ılver

' sidıı.d 1ıxpresada, con la gratıficad6n anUal cada una , de ell,a.s 
de .18.600 pesetas y adsCl'ltas a las slgulent-e,s . ensefianzas: 

1. «Obstetricia y Ginecologia». 
2. «Obstetrlcia y Ginecologia». 
3. «Öftaıttıologia». 
4. «Ötorrinolarlngologiıı;». 

Segundo.-Los nombramıentQs que se . rea.l1cen , como con
secuencla de resolver este · concurso-oposlci6n tendran la dllı\~ 
cl6n de cuatro afi.osy podran sel' prorrogados por otro periodo 

i de !gual durac16n sı se cumplen las condlclones 'reglamentarlas, 
conforme a la cltadaLey. 

Tercel'o,-Pal'a poder tomar P'Rl'te_ en este concurso.oposlci6n 
senı condic16n necesarla el que ios asplrantes posean el grado 

. de Doctor en la Facultad ,col'respondienıe, de acuerdo con 10 
prevenldo~ en el articul0 -cuarto de la Orden mınister1al de 
4 de julio de 1951 (<<Boletin Oflcial del .Estado» del 10). 

Cuarto.-El plazo de convocatol'ia sera el de treinta dias, 
' contad05 a partıi de la 'publicaci6n de La presente Orden en 
el «Boletin Oftclal del Estado», debiendö ajustarse elconcurso
opostc16n a . 10 dispuesto , en la Orden mlnistel'!alde 5 de di
'clembrede 1946 (<<Boletln Oftcial del Estado» del 19) , Decreto 
de la Presldencia deı . · aob!erno ; de 10 de $yo d~ 1957 (<<Bo-
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letin Oficial delEstad»o de1 13) Y Orden de la. Dlrecc16n Ge
neral 'de Ensenanza Univer.sitarla de 3Lde mayo de 195.7 «<Bo
letin OftCial del Ejstado» de 21 de' juriio). 

. 'Lo digo a V. i. para su conocimiento ydemas. efectOs. 
Dios guarde a V. 1. muchos anos. 
Madrid, 23 de febrero de 1961.-P. D., T. Fernandez-Miranda. 

, nmo. Sr. Director general de Ensefianzoa. Unlversitarla. 

ORDEN de 24 cıe felYrero de 1961 por la que se cQnvoca a 
concurso-oposici6nla plaza de Profesor ,adjuntQ adscrita 
a la enseiianza de "Derecho civil" (segunda cMedra) va
cante en La Facultad de Derecho de la Universidad de 
Seı;illa. " . 

Ilmo. Sr. : A propuesta del Rectorado ~ la Universldad de 
Sevilla, . • 

'Este Miıı isterio ha resuelto: 

Pr:mero . .:.....convocar el concurso-opo&ici6n determinado en La 
Ley de 29 de jUlio de 1943 para proveer una plaza de Profesor 
ad'junto en La Facultad de Deı~cho de la Universidad expresada, 

, con la gratificaci6n anual de 18.600 pe&etas y adscrita a la en
. sef1ar.za d? «Derecho civil» (segunda catedra). 

SegunClo.-El nombramiento que se reali~ eomô consecuenela. 
de resolver este concurso-oposici6n tendra la. duraci6n de cua
trö anos.y podra ser prorrogado POl' otro periodo de 19uaı du

, raci6n &i se cumplen las condiclones , regıamenta.rias, conforme 
p. la citada Ley. . 

. 'l'ercero.-Para poder tomar parte en este eoncurso-opos1ei6n 
seracondici6ıı nec~aria el que 108 asplra.ntes posea.n el grado 

. de Doctor en la Facultad correspondiente" 'de acuerdo con 10 
prevenido en el' articulo cuarto de la Orden ministerial de 4 
de ju!io de 195i1 (<<Boletin Oficial del Elstado» del 10). , 

Cuarto.-El p!azo de' convocatoria sera el de treınta dias, con~ 
taaos a partir de la publ!cacl6n de la. presente Orden en ' el 
«Boletin Oficial del Estado», ' debiendo aju&tarS? el eoneurso-' 
oposici6n a 10 dispuesto en La Orden ministerial de 5 de di
ciemtre de 1946 ({(Boletin Oficial del Estado» del 19), Decreto 
d~ la Pfesidencia del GObiemo de 10 de maya de 1957 (<<Boletin 
Oficial del Estadoıı del 13) y Orden de La Direcci6n General de 
Enserianza, Universitaria de 31 de maya de 1957 (<<BolEitın Ofi-

· cLa.! del EstadO>i de 21 de junio). 

La digo a V. 1. para su conocimientoy d?mas efectos. 
Dios guarde a V.I. muchos anos. . 
Madrid, 24 de .febrero de 1961.-P. D., T.Fernıindez-Miranda. 

· Ilmo. SI'. Director generaıde Ensenanza Univer::.tta.ria. 

ORDEN de 24 de febrero de 1961 -per la que se cimvoca 
concurso-oposici6n para pr6veer la plazu de PrOf'esor 
adjunto, adsCrita a la enseiia,nza de .«Prehistoria e His
toriaUniversal Antigua y Media», vacank en la FaC'UI
tcıd de Filosofia y Letras de la Universidad de Vi:ılla-
doM. . 

_.' Ilmo. Sr. A propuesta del Rectorado de 161 Univer&idad de 
Valladolid, 

Est-e Ministerio ha resuelto: 

Piimero.-Convocar el concurso-oposici6n deterıninado en ia 
Ley de· 29 de jUlio de 1943 para proveer una plaza de Profesor 
adjunto en la. Faculta.d de Filosofia y Letras de la Univers)da.~ . 
expresada, con la gratıficaci6n anual de 18.600 pe&etas y ads
.orit·a a ·ıa. ensenanzade Prehistoria e Historia Universal An-

··.t1gua y ··' :~edia». · _ 
, SegUl do.-.,El nombramiento que f:ie. reııJice como consecuen-

· eia de resolver este concıirso-oıposici6n tendra la duraci6n de 
cuatro anos, y podra sel' prorrogado por otro ' penodo de igual 
duraci6n si se cumplen las condiciones :reglamenta.rias,conforme 
a ·la citada Ley. . . ( 

T~l'cero.-Para poder tom:ar parte. en ~te concurso-oposlci6n 
,sera eond!ci6n necesaria el quelos aspirantes po~an el grado 
de Doctor en la Facultad . corresponctiente. de acuerdo con 10 
prevenido en el articUıp cuarto de"la Orden ministeclal de 4 de 
·julio de 1951 «(Bqletin Oficial del Estado ,del 10). 

Cuarto.-EI pla?.o' de oonvocatorta sera el de treinta. dias, con
tados a partir de lı;ı. publicaci6n:' de la presente Orden en el «Bo
letin Oficial ,del ,Estado», deblendo ajustarse el corrcursb-oposl
c:i6n a 10 dispuesto en la Orden mi~terial de 5 00 diciembre . 

de 1946 (4IBpletin Ofic1al del Est.,ııdo» del 19), Decreto .dela 
Presidencia del Gobierno de 10 demayo de 1957 «(Boletin Ofi
cla! delEstadG>J del . 13) y Orde.n de la Direcci6n Qeneraı. de 
Ensenanza Universittrria de 31 de mayo de 1957 I«Boletin Ofi
cial del Estado» de 21 de junio). 

La digo a V. i. para ' su conocimiento y demas ' efectos 
Dios guarde a V. 1. muchos afıos. . 
Madrid, 24 de feb.r~ro de 1961.~P. D., T. Fernaüdez-Miranda; 

Ilm0. S1'. Director general ~ 'Ensenanza Universitaria. 

ORDEN de 27 de f ebr ero de 1961 por la que se excluye 
de La convocatoria de oposiciones a catedras., turno 
libre, de uFilosotia» de Institutos Nacionales de En
seiianza Media la vacante que se cita. 

Ilmo. Sr.: Por hallarse cul'ıierta en virtud oe oposiçi6n. 
por Orden de 30 de enero del afio en curso, 

Este Minıı:.terio ha dispuesto excIuir , deı la . convccatoria de 
oposiciones a ' catedras, turno libre, de KFilosofia» de Institutos 
Nacionales de' Ensenanza Media, a.nunciada POl' Orden de 2.6 
oe ' enero pasado (<<Boletin Oficial del Estado» del 17 de fe
brero) La correspondiente al de Santa Cruz de la' Palma . 

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y ef~ctos. 
Dios guarde a V. 1. muchos a.nos. 
Madrid, 27 de febrero de 1961.-P. D., Lorenzo Vilaıı~ 

Ilmo. Sr .. Director general de Emefıanza . Med~a. 

RESOLUCION de la D i recci6n General de Enseiianza 
Universitaria reterente al aspirante a /as oposicioııes 

para la provisi6n de ilk cdtedra. 4e "Pediatria y pııeri
cu!tura" de la Facultad de Medieina de la Univer~
dad, de Barcelona. 

. A petlci6n deı interesado, 
Esta Direcci6n General ha resuelto' que don Manuel Sua

rez Perdigueİ'o cause baja en la Resoluci6n referente a 108 
~pirantes admitidos a las oposiciones anunciadas para. la pra. 
visi6nen propieoad de la catedra' de I(Pediatria. y Puericultu
ra» de la Facultad de Medicina ~e la Universidad de- 'Ba.ree- , 
lona., para las que fue abierto nuevo plazo por Orden de 2 de 
maya de . 1960 (<<Boletin' Oficial del Estado» del 24), por haber ' 
hecho ' renuncia expresa a tomar parte en las menclonaoas 
oposicione&. La R'esoluc16n ·por la' que fue. admi.tido el senor . 
Suarez y demas opositores es de fecha 11 de juUo de 1960. pu-

. blicada en el «Boletin Oficial del Estado» del 5 de agosto de! 
mismo ano. 
, EI interesado podra retirar por si 0 por persona debioa

ment.e autorlzada. la .documentaci6n que present6 para. toınar 
parte en Ias oposiciones de refer'encla. 

Lo digo a V. S. para. su conocimiento y efecws. 
Dios guarde a ' V .. S. muchos anos. 
Madrid, 18 de enero de 1961.-El DirectOr general, T . Fer

nandez-Miranc;a. 
\ 

Sr. Jefe de la SecCi6n de Universiöades. 

RESOLUCION de la Direcci6n General d'e Ense;iianza 
Universit4rıa por la que se deCıara desierto el con
aurso previo de traslado a la catedra de .'"Derecho 
Mercanti/" de La FaC'Ultad de Derecho de La Univer
sidad de Santiago. 

Por fa.lta de ~Pi~ante~ 'al concurs6 previo de trasladb 
anunciado por / Resoluci6n de 23 de noviembre de 1960 (<<Bo
letn Oficial del 'Estadc» del 14 de diclembre del mislno afio) 
para la provisi6n en propiedad de la catecira de '«Dereçhci Mer
cantilı> d,e la. Facultad de Derecho de la Universidad de San-
tiagö, ' \ 
. Esta. Direcci6n General ' ha resuelto declarar desi.erto el , 
concurso previo de traslado de referencia. . 

Lo ,digo a V. S.para su conocimiento y efectcis. 
Dios gua.rde a. V. S. muchos anos. . 
,Madrid, 25 de enero de 196L.-El Director generaı, T~ Fer

nandez-Miranda. 

Sr. Jete de la. Secci6n de Universidades. 


