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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. 


