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:ıe~ y Concursos ee 10 de maYa de 1957. !Le dlspuesto que el 
Cesarrollo de las misma.s se ajuste c~actamente a las normas 
dlctadas en 28 de Julio de 1959 (<<BoIetin Oncia! del Estadoı) 
nıimero 194. de 14 de agosto slguiente). sin perjulcl0 de Que el 
apartaao segundo de la primera de dlchas normas Quec.e sus
tituido por el que sigue: 10s Ayudantes ~' Aprendlces Quedan 
exceptııad(J.<, del limlte m:ixi:no de edad. fijıindose cste para 
105 subalternos de Telecomunlcacian en tre:nta y emeo ana, no 
cumplkos en la refenda fecha de extinci6n del plazo de pre
seııtacl6ıı de solicitudes, 

La feeha deı comienzo de 105 ejerclcıos ser:i la de 2 de oc
tubre de 1961. y se recuerda que Ics aspirantes deber:in cursar 
sm instuncias en la forma prevenida en las nurmas segunda Y 
tercel'a de las estableridas en la mencionada Orden ee 28 de 
julio de 1959 deı:tro del plazo de treinta dias habiles. contados 
a partir del siguiente al de La publlcaci6n de La presente Orden 
en el «Bo;etin Ofic!al del Estacoıı. 

Madrid. 15 de junl0 de 11l61.-E1 Dlrector general. Mar.uel 
Gonziı!ez. 

RESOLUCION de La Direcci6n General de COTTeos y Te
lecomunicaci6n por la que ~e dlctan norınas para el 
desa.rrnllo de las oposiciones a ingre"o en la Escala AIl
xi/iar Mixta de Telegra/istas. coııvocadus por Orden 
ee 30 de maya de 1961. . 

En U80 de ıas facultades que me canfiete La Orden min:sterlal 
de 30 de maya del aıia en curso. publicada en el «Baletln Ofi· 
clal del Est~doıı nümero 142 de 15 de los corriente~, por la que 
se convocan oposiciones para i:ıgreso en la Escala Auxil1ar Mixta 
de Telegrafistas. y de conformidad con 10 estabIecic:o en el Re
glamento d~ Oposıcioneı; y Ccncursos de lD de mayo de 1957. 
he aispuesto que. el desarrollo de la& mismas se ajuste exacta
mente a :as normas dictadas en 9 de jıılio de 1959 (<<B<ıletin 
Oficlal del EstaC:oıı nıimero 176. de! dia 21). sln perjuicia de 
que se entienda que i:ı.~ ı'acantes a cubr:l' por perı;onal femenlno 
eıı esta convocatorla no podrıin exceder del 25 por 100 del total 
que se adjudıque J' de que puedan tomar parte cn la mJs:ııa 
los :\uı:i1iares Adminiı;trativos de las Asociariones Beneficas de 
Telecomunicaci6n. en los mismas condlcionei> seıialadas para 
105 Aux!iares interinos. tanto en cuanto al limite maximo de 
eC:ad como :ıl lugar doncJe han de \'erificar 105 ejercicics y 
curso de practicas a Que se refieren 13$ 1.&~ 2." Y 16 de la5 cl
ı:ıd:ıs normas. 

La leoha del comienzo de los eJercldos :;eı'ə' La de! 20 deı mes 
de no\'lembre pr6ıdmo. y se recuerda que los asplrantes deber:i.n 
Clll'sar sus instancias en ıa forma prevenida en las norma.s se
guııda y ,ercerU de las establecidas en ia mencionacla Orden 
(.e 9 de Julio de 1959 dentro dcl pluzo de treinta dia.s hiıbiIes. 
coııtado.~ a partir del dia s;guıente al de la pubIicaciôn de la 
lJresenle Orden eıı cI «Boletin Oficial del Estddo)l. 

:\1adrid. 15 de junıo de ı961.-E! DirectJr general. Manuel 
Goıızülez. 

MINISTERIO 
D~ EDUCACION NACIONAL 

Or..DEN de 29 de abril de 1961 re,lcrente a las oposiciones 
ı.: La catedra de «Aııawmia descriptita Y Embrıotogia y 
.4 r.ntomia topogrrijica" de La Facultad de VeteTinarla 
de la Uni;;enidad de Madrid. 

TIıno, Sr.: Anuııciuda a oposiciôn por Orden de 27 de fe
brero de 1!1,5~ ((Boletın Oficl:ıl del Estadoıı del 6 de ııbril del 
mismo aüo i ia catedra de «Anatomla descriptlva y Embr1ologia 
:;" :l..l~::"L0i~~~i.i.. ~i~~Dbl'~~:''':::~ df2 la FaCUlLu.ci de v t!Le~'!nana de 
;:ı Uııi\'el'~idad de Madrid. y transcurrldo mıi.s de un aıio de 
ı:ı pııiılicaciiı!l de la con\'ocutoria sin que hasan comenzado 
:c,;-. ~Jeı-r.icio:.;. 

Es,(> ,li:ıi,:erio ha resuclto: 

C, de ~·ı)ril de 1959. con la var1aci6n deı abor..ə de 100 pe:l{:tas . 
pür co?'echoı; de !ornıac16n de expedıente en lu~ar de las cin-

i cuer:ta cClnsignadas en el anuncio. segiın 10 diılpue5to por De-

1

, crclcı de :'3 de septıembre de 1959 
Segundo.-Los asplrantes que por Resoluci6n de La Dlrec

çıon Oeaeml dp Ensefıanza Universıtarla de 6 de j. ~ı(\ de 
lfJôO (<<Boleı;in Oficial del EstadD" :lel 211 figuren admltldQ8 
a la~ (,pm,ıcıuııe~ para la citedra citada no habr{ın le pre-
sıo::tar rıueva .;'·1:' "ud pOl considerarse que continUıı.ı] ədml 
tid,1S a la r.:'ited':a de ıeferencio.. 

Lo dtgo a V i para' SIJ conoclrnlento V e!ecto. 
Di'~6 ~uıı~de a V. 1. .. ,ııchas afıos-
l\!o,çl:·i.j, ~9 rle :ü,jl de 1961 

RUBIO GAR.CIA-MINA 

Ilnıo. SI'. Director 'general de Enseıianza tJnlversitaı1a. 

ORDEN de 25 de mayo de 1961 referenıe a las oposiCıoiıe. 
a la catelira de "Pediatria' y P'Uerfcultııra» de la Facul
tad de Medicina de la UniVersidad de Barcelona 

TImo. 8r.: Anunciada a opoSıc16n por Orden de 31 de marzo 
de 1~59 «((Boletin Oflcial del Estadoıı del 30 de ıı.br11 del nıis
ma aıio) ia caLedl'a de "Pediatria y Puericultura» de la Fa
cultad de Medicina de ıa Onlversidad de Barcelona, y trans
currido m:tı' de un ailo de La publicaclıin de la convocatoria 
,in que hayıın comenzado 108 ejercicios. 

E}i e Mini~terio' ha resuelto: 

Pı·lmero.-Abr1l' un plazo' de trelnta dias !lilblles. contados 
a ıı:ırtir de) s!ı::uientp al de ia publicaci6n de esta Orden en 
el (IB"letir Ofirial Uc' Estadoıı para que pııeda ser solicit:ıda 
Iu m~nc;,'n~da c:i.t~dra POl' los aspirantes que la deseen en la 
forıııa e;t.ab;eclda ~:ı e, anuncio-convocatorla que fue publi
cado pn el indlcado «Soletin Oficlal del &~tadOı) de 30 de abril 
ae ı~5~. con la variaci6n de! abono de 100 pesetas POl' dere-
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crıOS de formaelôn de expedieııte, en lugar de ias 50 consYg
nadə.' en el anuncio. segiın 10 dispuesto par Decreto de 23 
dp septlembl'e de 1959. . 

Segundo.-Los aspirantc6 que por Resolud6n de la Direccl6n 
General de Enseilanza Universitaria de 11 de julio de 1960 
(<<Boletin Oficial del F;stadoı) del 5 de agostol con la varia
eian a Que alude la de 18 de er.ero de 1961 (<<Boletin Oflclal 
del Estadoıı del 18 de marzol. figuren admltidos a Ia.~ oposl
clones para la mencionada c:itedra. na habran de presentar 
"ueva solicıtud POl' conslderarse Que continUan adrnltldos a la 
r:ıt~.dra de : eferencıa. -

Le dlgr '!. \i 1. para su conocimlento y efectos. 
Di08 g:ı,I:<1e a V I. muchos ariOs. 
Madriıl, 2,) de maya de 1961. 

RUBIO GARCIA-MINA 

llmo. Sr_ Di1cctor general de Enseiıaııza Un!vers;tar1a. 

ORDEN de 12 de iunio de 1961 por la que se convoca 
concurso-oposici6n para proveer ırı ııla~a de Pro/esor 
adjunto adscrtta a la eııseıiama de "Tecnica anat6mi
ca 2.oıı. vacante en la Facultad de Medictnrı de la Un!. 
versU1ad dii Barc~lona. 

I1mo. 81'.: lı. propuesta del Rectarado de la Unlversldad 
de Barcelona. 

Esıe Minlsterio ha resuelto: 

Pl'lmero.-(:o:ıvOC1lf el conrurso-oposicl6n determlnado en 
la Ley de 29 de julio de 1943 para proveer una plazn de Profe-
501' adjunto en la Facultad de Medlrina de la Un!versidad ex
IJl.,;"diı con ia graLiliı::aci6n anuai de 18.600 pesetas y adS<:rlta. 
a la en8eıianza de «Tecnira nnatômica 2.'» 

Seg1mdo.-EI nombramiento qUe se reallce como consl'Cuen. 
cıa de reRolver e5te concurso-opobicl6n tendra La duraciôn de 
cuatro aiıos y podriı ser prorrogado por otro periodo de igual 
duraclôıı si se cumplen las conctcione.s reglamentaria~. contor
me a la rltada Ley. ;:>rim2' ü.-:\bnr Illl plazo de treinta dias h:ibilcs, contados 

~ )l8.!t:r d,1 d:a siguieııte al de la publlcaCi6n de esta Orden 
~:1 eJ (ISO:Pll!l oncial del F.,tadoıı. pura que pueda 5er sol!. 
C1c,lCl~! ;!L lllt'ncioııada c:itedra POl' los aspirantes que 10 de
,ee!] cı1 I:ı j'.ırına establecida en el anuncio-convocatoria Que 
ı ue !l1mllcrıdo en d lndicado «(Eoletin Ofic!ai del Estadoıı de 

Tercero,-Para poder tomar parte en este concurso-oposl
I el6n ~er:'\ cond:ci6:ı necesaria el que los ~spirQntes posean eI 

j
' gr9do de Doctor en la Farultad correspencllente. de acuerdo 

con la prevenido en el articul0 4." de La Orden mlnisterial 
de ·1 de julio de 1951 (<<Boletin Oficial del Estado» del 10)., 


