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plantilla de esta Je!aturıı. se anuncia la preııent~ convoca·, 
toria con arreglo a 10 dlspuesto en 105 artleulo8 6,0 y '1.0 de! 
vlgeııte Reslamento organlco ctel Ouerııo de Camlnero~ del 
Estado 'J Dec:eto de la Prel1dencla del Ooblerno de 10 de 
Iliııyo de ıS67 .. 

28. D. Lu!ı; Morcl11o Vinatea. 
29. D. Jose :'vıjguel Curto. 
30. D.Dleııo Ochoa Martfnez. 
31. D. Marlano Martin Trabado. 
32. D, Hilıır!o Moreno Madel"Jelo. 

Para tomar parte en el coııcur~o Qije ac convoca ~O Ci1ln' 
pl1ran 105 .Jgulentes req"jslto8: 

Şi se trata de obrer06 a!'~ctos a loa 3ervlclos de e3ta Jetatura 
que se hallen trıı.bajanc!o ma~ de doe aftos Dın interrupcion 
o nota desfavorable 0 hiJas de Peones oamlnercs: 

a) No tener defecto fisico que ımpo~lbillte 0 entorpezca 
el trabajo. no padecer enfermedad crô=ıba Que pued::ı ocasio
na;- la invalidez parcial .0 total. 

bl No haber sufrido condena ni expulsl6n de otros Cuer· 
pos u Organlsmos del Estado. 

c) Haber observado buena r.onducta. segıin cert1fic:ə.do de 
La Alcaldla correBtlondlente 0 de la Je!atura Local de Fə.
lange Espaiio1a Tradicionalista y, de las J. 0 N. S: 

d) Haber cumpJido cı servido nıilitar activo y no exceder 
de cuarenta aıios de edad. 

Si Sl' tra.ta de asolrantes de lllireso d1recto. laıı anterlores 
condictones y ademıl.s. . 

,C) Ser mayor de ı;eintltres afio~ y menor de treintıı y cinco. 

,Con arreglo a los artlculo8 6.0 y 14 de] Decreto de 10 de 
maYu de 1957. 1011 concuraantes podran a au elecc16n acrı:dltıır 
lo.~ extremos anteriores. blen lll sollcltar ser admltldos aı 
concurso. h:ıclendolo coııııtıı.r en !as lnstanclas. 0 blen presen· 
tando la documentaci6n completa dentro del Olıızo de treintıı. 
di~;s a partir ee la pl'opue~ta de nombramlento Que reallce en 
su dla e1. Trlbunal eI1carglıdo de dccidlr .el coneurso. 

La documentaclön exigida (instancia c dOMlmentac16n com· 
pleta) sera dlr1glcta al lIustrislmo senor ıngenlero Je!e de la 
proV!I1c!a de Burgos. relI1tegrada co:ı pÔliza de tres pesetas. 
deııtro del ıılazo de tre!nta dias h::ib!Jes contado5 a !lartir de 
la f echa Que aparezca este anuncio eo el a.Boletlıı Of!clal del 
Eg!:'9.doıı. 

Burgos. 7 de junlo de 1961.-E1 Ingeniero Je!e. J. B. Mu· 
r~iaga.-2.302. 

BESOLUCI0N de la Je!atura d~ ObTas PUbltca3 de Ma· 
. drlC por la que se transcribe relacion de aspiraTltes ad
miHdos al concıırso para la pTovisi611 d, una plaza de 
Capcıt~ de Cuadrilla LI cuatro de as'()lrantes. 

En el coııcurso convocado por esta Jefatura ae Ob:ıı.s Pülıli· 
cas con !echn 19 de abrl1 de 1961 <<<Baletln Ofidal de! Estado» 
de 27 del mlsmo mes y afio) para praveer una plaza de Capataz 
de Cuııcrll!a y euatro mao de asp!ran~es Cn expectatlva en e! 
Cuerpo de Camlner05 del Estado. han si do declarados admJ~ldos 
a La pra.ctica de 105 eje:'clcios 105 siguientes sol1c!tantes: 

1. D. Frııncisco Navacerrada Per\!iguero. 
2. D. Florent!no Ramcin Iglesias Arlas. 
3. D. Felipe Garcia 'Saıız, 
4, D, Sarotos Cort~nas perez. 
5, ı:;:ı, Julhin H~rn:'tndez Martın. 
6, D, Angel Ghuan Femr,ndez. 
,;, D. Po.b;o 1\·1:1:;0 lVluiıoz. 
S. D, Eıırique ~Iayo ~r:ııioz 
9, D, Frır.risro H:dcı'go Gonz~ez. 

10, D,Ruhno Alvaret L6;ın 
1 L D. Antonio <le Ines Serrano, 
12, D, Ventura P~squera GÔmeı. 
13 D I1defc::~c ~'!c!':~~~i::::~ M:~!!':; .... 
14, D, Vl~tor\ııo ~l:ırti:ı Estebc.!l. 
15, D, Alejand:o Mart:!ı Marıi:l. 
i6 D Isidro Martin Sanz. 
17, D, :v1n:!uno Ant6n Marcos. 
LS, D, Jose Martin Trabado, 
LS, D Hl1arlo Torrrmocha Fernə.ndez. 
20. D, .-\rturo Gonzalez Froi!an. 
~l. D, Ju1ı.ln Hern!ın B1asco. 
!!2 D Agustin Pereı Ferııandez. 
~3 D Ang~ı Dom!'ngo Garcfa. 
24 D, Domlngo M..qnue~ L6Pe2 Reta::ıa.. 
Z5. il Agust!n A~ı;br6n Morat!l1ıı.. 
26. D. Jesüs Crespo CedleL 
n D. Jo...ı OllJ'cia del Ca.mı:o. 

Se hace pıibl!co, IgulıJmente, que el 'I'rlbunal exam1Da<i01' ... 
tara' formado por e-l Ingenlero Je!e de Obraıı Pıl.bl!caa de esta 
prcvlncla, don Rafael SilveJa Tordea111aa. como Presldı:nte:' 'J)Or 

, el Ingenl:ro don Luis SJerra P1Quera '1 por el A:yudante de Obrll6 
'Piıblicas don patrl1:10 AlcaıCle CUb!llo. cıue actuara como se-
cretario, ' 

Los ejercic:o~ daran comienzo e:ı 105 locales de esta Je!atura 
il- las dlez de la manaI1a t!'e! dia 14 de! proıdmo meş de Jullo. 

Le que se hace pub1!co para general conoclnıiento y cı do , 
105' !nteresados. 

Madrid. 8 de junl0 de 1961.-EJ Ingenlero Jefe, Rafael 6Uvcla 
Torceslllas.-2.331. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION NACIONAt 

ORDEN de 25 de abıil de 1951 par la que se cteclClTıi tZe
.Iierta la oposici6n' para pToveer La plaza de DtTectM 
adjunto de la Blbltoteca «Mentindez PelalıolJ, de Sıın
tander, 

Ilmo. 5'r.: Term!nado el plazo de presentacl6n de 501!eltlid~ 
para Is op08icl6n convocada por Orden mlıll8ter!al de 31 ~e 
enero del corrlente aüo. pUbl.icada en el «Boietln Oficlal del E,s. 
tado» de! dla 10 de marza ı:ı:tlmo. para proveer la vacaıite de 
Director acjunto ~ la Eibl.ioteca «..-..ıeııeudez PeJayo», de Siri~ 
tander. sin que Se haya presentaco nlngıln sol!eitante. 

1 
Este M!nlster!o ha tenldo a b!cıı cec!arar 'des!erta la c1tad~ 

op08:c16I1 para proveer La plaza de Dlrector ııdj\mto de la J31. 
, biioteca «Mener.dez Pe:ayo». de Santander. 

Lo d!go a V 1. para su conoc:m1ento y demtııı e!ettoa.. 
Dias guarde a V. I. muchos afios. 
Madrid. 25 C:~ abrl] de lS61 • 

!'ıtiBIO GARCIA·MINA 

Ilmo. Sr. Director general di! Archivos y .B1blictecwı. 

ORDEN de 22 de mallD de 1961 ııor La ~ se conv0C4 
conCllTso-opasici6n para proveer La p!a:a de Pro/Cşof 
adjunto de La enseılanza de ııE~ıeıjcal1 vacante en La 
Fac:ultad ·de FilosoJia ii LetTas cıe La Uııivemcıcuı ııe 
Valencla. ' 

Ilmo. Sr.: A propuesta del Reetarado dı'! la Unlv~rs!dııil do 
Valencıa. 

Este MUl1ster1o ııa resuelto: 

I 
Pr!mero. Convocar el ccı;ıturso-o. posıc!6n der~rırJnado eıı la 

Le". de 29, dejulıo de 194:; para proveer un,\ p.az:ı cie Pro!eaor 
adjürito eıı la Facultad de Fllosotıa y Letrs.ıı de la. Uıılveıl1-

I dad 'expresaca. con la grat1fic::ıci6n anuııl de 18.600 pcsetıuı 
y adscr!ta a La ensefıanza oe EstCt!Cfl.n. 

I Segundu. El nombram!ento Que Be reallce como c' nseruen. 
I Cı:ı ae resciver t'SLe concurso-opoB1CıoI1 uınC1ra la durar.1Oıı de 
I cua tra allOB. y podrıi. sel' pro~ rogado por otro ııerıodo de ıgı.al 

[ 

duracJ6n si se cump!en la.> cOI1dlclones reglam,;nwla:i; con. 
farnıe a la citada Ley. . 

Terc~to. Para poder temar pal'te, en eı.te ccncu~o-oposlc16n 
I 5e~a coııd!c16n necesarla el que lo~ aııplrantes posean el gracio 
i d~ Dor:~r eıı Iu. Facultad correspond!ente. de acuerılo con 10 
! prevenido en el articu!o cuarto de la Orden mlnlst~rıal de 
. 4 dt iul!o de 1951 (<<Bcletirı Of1c:al del Eııtadtı» del 10). 

Cuaı to, El plazo cie convocatorla serıı el de tre!nta dia3, 
contado.~ a partir de La publ1uı.c!6n de la !m.sen~e Orden eıı 
pl «Eolftiıı Oficia1 del Estaoo». debiendo ajı:star:ıe ol concul'» 
opo~icj6ı; a 10 i\lspue.sto en la Orden mınlBteı111 de 5 de ıtı. 

ı ciembre de 1946 i «Boletüı Of1clal del EstaoCıt dol 19). De
;reto de lll. Pre.s1dencia del aoıılerno C!e 10 .de mayo dıı LiƏ'L 

- L 

I 
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(I$oletin O!iclal del Estadon del 13) Y Orden de la Dlrecc16n 
Qeneral de Enseiıa.nZa Uruversıtarıa de 31 de maya de 1957 
(<<Solet1n O!iCLıı.L del EstadoD de 21 de Junlo). 

Lo dlgo a V. 1. para su conoC1ın1ento y demiıs e!ectas. 
Dias gu.arcle a V. I. muchcs aftos. 
Madrid, 22 de mayo de 1961.-P. D., T. FerııAndez-Mıranda. 

Ilmo. Sr. D1rector general c1e Enseiianza Unlversitarl;ı.. 

I 
Cion de cuatro aİlos y pcdran ser prol'rogados por otro perlodo' 
de igual ciuraci6n, sı se cumplen las condlciones reglamenta
rla.s, comorme a la citada Ley. 

Tercero. Para poder taır,ar psrte en este concurso-oposic16n 
! seri condic16n necesar!a el que 105 asplraııtes posean el grado 

de Doctcr en La Facultad correspondiente, de acuerdo con 
10' prevenido en el articulo cuarto de lı Ordeıı ııı.\nisterial de 
4 de julio de 1951 luBoltıtin Ollclal oel E~tado)ı de! 10). 

ORDEN de 27 de mayo de 1961 por la que se convoca 
concurso-oposici6n para proveer La plaza de Profesor 
adjunto adscrita a la enmia7Lza <ıHistoria del Arte,i . 
vacante en 'la Facultad de Filosolia 11 Letras cle La 
UniverSidad cle McuLrid. 

CUarto. EJ p!azo de con;ocatoria sera el de t' c:nt:l cııas, 
contados :ı. part1: de la pUblicaci6n de la preser.te ol den en 
el «Bolet!n. Of!cial del Eltado», debiendo aiustarse el :om'HS~ 
oposici6n a 10 dispuest<ı er. la Orden ministeıial de 5 ee dl
ciembre de 1946 (<<Boletin Oficial del EstadOD del 19). Derreto 
de la Presideııcia del Gobierno de 10 de maya de 1957 ,«B~ 
letin Oficial del Estado» del 13) j' Orcien de la Direcdn Ge
neral d~ Eıısefıauıa Un!versllaria de 31 de mayo de 1Ə57 1«130-
leliıı Of!cial de1 Ellado» de 21 de JuııioJ. 

Ilmo. Sr.: A propuesta del Rectorado de la Universldad de 
MadrId, 

Este Mlnlsterlo ha reı;uelıo: 

!.Aı aigo a V. I. para su conoclmiento y deııiııs efectcıi. 
Dic; guarde a V. I. muchos aı'ios. 

, Madrid. 30 de maya de 1951.-P. D., T. l"emandeı-:Vliranda. 
Primero. Convocar el ccncurso-oposici6n detern~nado~n La 

Lel' de 2.9 de julio de 1943 para provee: una~iaza ee PMeso: 
adjunto en la Facultad de" F1I05ofia y Letrs.~ de la Universl
dad expresada, con la grat!ficaci6n anual de 18.600 pesetas 

!llııio. Sr. Director general de Enııefıanza Unlversltar!a. ' 

y adscrltıı. a la e:ıuiıallZ de «Hisloria del Arte». . 
Segundo. El nombramienlo que se reallce comu ccıısecuen- I 

'cia de ıesclver este coııcurso-opo.sici6n tendriı la duraci6ıı de ·1 
. C\l.1trO ıı.ıiOl5, y podr:i. ser prorrogado por otro. ~riodo dtı 19ual II 

duracl6n sı se cumplen !as condıclones reglamentarlas, con
!omle a la citada Ley. 

Tercero. Para poder tomar parte en ~te concurso-oposlcl6n 
ser:ı candlcl6n necesa.r1a el Que 105 aspira:ıtes posea:ı el gracicr 
dl' Doctor ~n la Facultad correspondiente, de acuerdo con 10 
prevenido en el articulo cuarto .de la Orden mınisler1aJ de 
~ de juiio de 1951 «(Bcletin Oficial del Estado» del 10). 

ORDEN de 31 de maya de 1961 por La que se convoca 
concurso de traslcuLo entrB Projesores aatuntos nume
rarios de ln.stitutos Nacionales de Enseıianza Media 
para cubrir ı:acantes que-se relacionan en el aneio de la 
clisposici6n. 

(''Uarto. El plazo ae convocatoria ser:i. el de treinta dias, 
contadQ~ a partir de La publicaci6n de la presente Orden en' 
eI «B,oll'tir. Oficlal del Est:ı.do». deblendo aJustarse el concurso-
0pOl5ic16n ıı. 10 disp\ıe.to en la Orden mini.\ter:al de 5 de dı
ciembre de 1946 (<<SoJetin O!lcial del Estacic» del 191, De
creto de la Presldencia de! Gobiemo de 10 de maya de 1957 
(~Bolet,1n Onclal del Estado» de] 13) y Orden de La D!recc!on 
General cie Enseilanıa Uııiversitaria de 31 al' mayo de 1957 
(<<Boleti:ı O!lcial del Estııdo» de 21 de junioi, 

Lo dlgo a V. I. para su conocim!ento y deınis e!ect05. 
Dias gu.arde a V. I. muchcs ıuios. 
:.tadrld. 2'1 de maye ae 1961.-P. D., T. Ferı:andez-Miranda 

Ilmo. Sr. Director general de E:ı.seıianzıı. Universitıır!a. 

ORDEN de 3Q de 1TUJyo de 1961 por la qu.e se conıxıca 
concurso-oposicion para proveer las pla:zas de Pro!e
sores ad.iuntos que se citan vacaııtes en la Facultad 
de Mı:diciııa de la Uniııersidfd de Madrid. 

Ilmo. Sr.: A propuesta. del Rectorado de la Unll'ersic!ad de 
Madrid, ' 

Este lIfıı~terlo l1a resuelto: 

Pr1mero. Coııvocar el coııcurso-opasıcl6n de,ennJnado en 
:a, Ler de 29 de Jul10 de 1943 para proveer doce pıazas de 
Pro!esc,res adJuntos en la Faculta6 de Mediclna de' la .Unlver
sidad expresada. con La gratit!caci6n anua1 ıl cada una de 
ellru> de 18.600 pesetns y adscritas a las s!guientes enseiianzas: 

Iinıo. Sr.: Por hallarôe 1"aCaııtes di\'ersıı.s piD.zas de Profeso
res adjuntos numerarios de I:ı.stitutos Nacionales de Ensefıanzıı. 
'Media, 

E.\te M!ııister!o ha dispuesto: 

Primero. se comoca a concur~o de traslaao la provis!6n de 
ws piazas de Profesores adjuııtos nuıı;erarios de IııstlLUtoS Na
ciona1es de Enseiianza MeO:a que fıguraıı en la relac16n aneJa, 
a esta coıı\'ocatoria. . 

Segundo. Podran participar eu el concurso para cada p!a
GLIO los Profescres ac!juntos numerarios de Iıı.,titutcs Nacionaies 
de Enseiıar..ıa Media. de la asignatura. en UCti.D· ser\'ICıo, en sı. 
t~ci6:ı d& ·supernumerar.o ° de exeeciente con derecho :ıl rein
greso, y 105 que hayan sido t:tularcs de la mi5ma di.scipıına por 
,oposiciôıı y en la actualidad 10 ôean de ctra distinta, que se 
eııcuentreıı en aquellas ıni:;mas situac:oııes. 

Tercero. Sin perjuicio de 10 que para u!teriores concursos 
se deterınine con caracter general, el que alıora se convoca habra 
d~ ser resuelto apreciando conjuntamente 105 meritc.s de 108 
aspirant~, tanto en 10 que se refiere a su ant!gtiedad camo 
en 10 relati\'o al tiempo oe ser\'icio efectivameııte prestado en 
La enseii.ar.za ancia:, asi corr,o eıı 10 que toca a su labcr do
el'nte, pedagôgica, de investigaci6n y otros trab:ıjos cienti!i
C05 en la disciplina que es obJeto de1 concurso. y. en su caso, 
la superior:dad del tiı.u10 academica. 

OJarto. Lcs ıi.Spirames en siıuacl6n de excedeııcia '\'olun· 
tarla que no hayaıı se!'Vıdo d05 aıios en p!aza de adjunto. ya 
sea. en el Cuerpo de Profesores aajuntos numerari05. ya en 
!os CUerpos 0 ciıtegonas que pasaron a integrarse l' aquel. no 
podtin ser prcpuestos para. ocupar la.s ... acante.s que sollcl
ten, si las pretenden otros adjuntos que cumplan aquella con· 

I dic!ô:ı. I Quinto. 105 aspirantes elevaran a este Minl.sterio sus 50-
i!citude,;, 'acom.pıuiaclas de la hoja de ı;e:vicios y de cuant(js 
documeı:tas coııs!dereıı oportur.cs para la demcstraci6n de SU8 
meritos, dentro del plazo cie treinta dias h~iıiles. a partir <Iel 
sigulentp :ıl de la puolicaci6n de esta coıı\'ocatoria en el (Bo
letin Oficial de1 Estadoıı. Si el dia del ven.ciır.iento fuera in-

1. «Anatomia desc:1ptiva y topogtifica y Tecnlca anat6m1caı> 
(2." caW!ral. 

2. «_-l.r.atomia descrlPtlva y topografica y Te.cnica anııt6mıw 
(:1.' catedraı. 

. 3. «Microbiclogia. y Pıırasıtoıogia». 
4. «Obı>tetricia y Ginecologia.ıı (2.' catedra). 

I 
r.abil. se emendera prorrogado hasta el pnmer dia hab:l Que 
ie siga Tamb:en podtin pre,<,entar al mismo tiempo. si !ıSi 
la desean, 105 documeııt05 que menciona el apartad.ı octavo 

I de esta CO!I\'cc:ıtoria. . 
5. «Obstetric!a y 0Inecologüı»' (2." catedrai. 
6. «Terapeutlca f~lca». 
7. «Pııtolcgia y C!iııica qUirug!cas» (2.4 catedraL , 
8. «Patologiıl general y Propedeutlca» (2.' cıite<iraı. 
n. «Higıene y S~nidad». 

10. <:Higiene .~. Sanidad». 
11. ~Pedlatriıı. y Puer1cultura». 
12. <tMedlcinı legal». 

• Segundo. Los nombramlentos que se re:ıllceu como coııse
c:uenclıı. de resoİver este concu:so-cposfeı6n tend.~ !ıl dura· 

: QllleriE'S :;e eııcuentren e:ı :ıctl';O aeber'tr. e!i\'iar ~:.: i:ıstan
: c!~ y 1ıoja de servicios por conducto y cor. informe del Jefe 
: de! Ce:ıtro dor.de :ıctua]mer.te sirver.. Estıı auto:idad seti res. 
t pO!lsıllM de que la docuriıent.aci6n sea enviada al ~Iinl.>terio. 

fj;'ec!şamc:ıte el dia .Iigııif!1T.e :ı aquel eıı que el pl:ızo venza. 
Se~co Le.-; firma:"ef de las ins~ancias habriın <!.e ma."ll

fesu-.r er. dIas, de modo claro y exprcso. quı: reunen to<iu.; :i 
endn mıo d,. !03 reqı:isltos exigidoo por la pr~:;ent.e cor.voc~.tc
r'.ıı, refericos a la feclıa de expiracl6n del plazo que se seiial& 
para pr~entııclön de las !r.ııtancıas, y' exprtUrıin namlna!. 
ı::ıer.te y por orden de pre!erenciıl 1213 plaza.<ı 1\ Que ~irıı.ıı. 


