B. O. del E.-Num. 262

2 noviembre 1961

Cucrpo l~s conven';a prcstar servlcio en las m'ismas y reUI1,1I1
las condlcioncs. n:cesarias, medı:ınte papeleta ajustacU al for·
mulario Inserto en cı «Boletin üficla! de! Estado» de 14 de a~os·
ta de 1942 la cual elevara a l:ı. Subsecretaria por conducto de
sı.;s Jef~s respecti\'os,
Las varoı.tes a que ~~ cantrae cste anuncıo =:
Puntn Carnero,-Cıidiz-Alejade,-Dependlente de la Direc·
Facultativa de! Puerto de Al::eclras,
'
Caba de Cr?us Y Cadaqu&s,-Gerona..-Aislado.-Orupo de
Pucrtos de Barcclona Y' Oeı-ona,
c!6::ı

Madrid, 23 de octubre de 1951.-E1 Suooecretario, .A" Plana,

RESOWCION de Icı Je/cıtura de Q!ırcıs Pıibliccıs de Bıır.
gos par la que se transcribe relaci6n de asııirantes a Ca.
pataces declarados aptos por el Trlbunal calificcıdor.

Relaciôn por orden de mcritos de )05 aspirantes a Capa~ces
declarad05 aptos por el Tribunal que se constltuy6 al efecto,
!>ÜInero

'Nonıb~e y app.llıdos

vacantes
2
3
4

5
6
7
8

Honarlo Martinez de la Peııa.
Benito 00 Diego de la ıglcsi:ı.
Josc !Ifada Roıas A!onso.
Eu!o;io Garcia Dic:;o Percda,
Abel Cuasante Fcrn:indez.
Tpodoro L10rente L6pez.
:\farcc1ino A;uina;a :"Iartinez.
l"r:wcisco :"Iedel G6mez.

4

Desiderlo Villanueva Bııezo,
Horacl0 Carballe,:ta del Olma.
l\1arıano Sılas :...ıed~l
Rufino R.odriguez Baciero.

Burgos, 28 de

ocıubre

rel:ı;;a.-4,4.22.

de

ı~SI,-EI

!ngenJero Jefe, .]. S,
.

pedıcnt·"

a la Hnbilitacı6n Y Caja tJnlca dd D,partamel1to, resPecti vamente
3,' Los aspirantes manilfstar:ın en slls instancias, de manera cxpresa l' detallada, si2ndo invalıdas las Que incumpIan
este requisito, que reunen todas y crida una de Ias coo:icioo~s
requerijas ~n cı apartado prim,ro de esta convocatoria, y con
antcrioridad il la cxpiraci6n del plazo de admlsi6n de 501 icicud":;, Qu,da:ıôo obli~ado el i!.splrante propucsto per p.i Trlbuna!, d~ntro del plazo de' tl'einta dia8 a partır de dıctıa prl)o
puestn, a prescntar en el Departamenıo la documentaci6n siguientc: pa:iida de nadmiento, debida.mente !egalizada de prl)o
ceder de di:;Lrito jUdicial dıstinto al de :\Iadrid: certificado negativo d€ antecedente:; ıx:nalcs; d~claracl6n jurada de 00 haller
~ido decıarado c~sante cn nin::(ın otro cano del E;ı;ado
0
Corporacio:ıes piıblicas y. en su easo, certificado de cumplimiento 0 expnci6n del Servicio Social de la ~fujer por los aspirantes fem2nlnos, qucdaııdo sın tfccto 1ı1::uno La propuesta de!
Tribunal si se lncurnp1icse dicho rcqulsito pot cı aspirantes propuesto y sin perjuicio de, L~ responsabilldad en que pueda incurrlr si se compfobasrn falsedades en las d~claacioneg de su
lnstancİa.

4.' Para su apreclaci6n por cı Tribunal en la fase prevıa
de! concurso los aspirantes podriın presentar, unldo ii la iııs
taDcia, los titulos acad~mico~ y tcstimonios de su historia! ar·
tlstico y ped:ı:ı6:;ico .Fue estirncn convenientes,
5' El concurso-oposlciun se celebrariı. eD :\Iadrid, ante un
Tribun:ıl que se de~İinarə. oportuDa'!llente, de acuerdo con
el
Dccreto de 19 d~ octubre de·19S1.
6:' 10s a.splrantes se presentar:'ın nnte el Tribunal euaQ.do
scan coovocados para pllo, haciendol~ entre de una Memori:ı.
sobre el plan docente de la ıı.signatura.
7.' COIT€sponderiı. al Tribunııl seıialar los ejerciclos de la
oposici6n, entre los que figurariın prcc~ptlvam~nte la defensa
ora< d~ la M,moria presentada, de indol~ artistica de la especlalıdad y alrJno que sirva para comprobar la aptitud peda;o.
gica. de 10s opositores,

Lo dl?;o a V. I. para su conocimiento
Dios ~arde a V. 1. muchos afıos.
:Madrid, 'iS de octubre de 1951.

Asııirante:

2
3

15701

y

cumplimienLo.

RUBIO GARCIA-MINA

IImo. Sr, Director general de Bellas Artes.
l!u~
RESOıuCIO,"l de La: Real Ac(!de'ınia Nactonal de' Jlıedic/.
na p:ır la que se hace pübltca, para su provfstOn, la va.
cante de Acad~mico ae nıimero, Dactor en Cientias Na.

:-

turales. en la secci6n de Anatamil:.

La Real Academia Nacional de :\!edlclna. en sesiön cele.
brada el din 22 de septiembrt de 1961, acord6 anunclar para
su provL~i6n una plaz:ı de Ac:ı.demlco de numero, Doctor en
Cienc!as Naturales. vacante en la Seccl6n de Anatqrnia,
Para optar a la referlda vacante se precisa ~er espaıiol. tener el grado de Doctor en la Facultad respectlva y eontsr con
qulnce 11l105, al menos, de antlgüedud en el ejercleio de la proORDEN de 18 de oetu/»'e de 1961 "or III qııe se convoca, leslÔn. tenlencto su residencia permanente en
Madrid,
a concurso-oposicICn una pla;a. de Pro/esor especial ac
El plazo para la admlsi6n de propuest~s ma de qulnce
«Sol/eo» ael Real Conseruatorlo de MıiS/ca de Madrtd. dias natur::ıles. a partlr del de la publicacl6n en el «Boletin
Oficial de1 EstadoD, fneıııt:indose en In Sccretaria de la Real
Ilmo, Br,: Vacante en el Real Coo"ervatorto de' l\1iısica de Acndemla Nacional de Mcdlclna, caJle de Arrieta, nümero 12,
Madrid una plaza de Pro!p.sor espec!:ıl de «So1!eo», por pase a lll. :ımpllnci6n de cuant05 requisitos se preclsa.:ı para optar
41 situaci6n de exccdencla vo!untarla de su anterior titular. a dlcha v::ıcante,
seıior Rodri:;uez Moreno Buendia,
~1adrld, 23 de septlembre de 1961.-El Academ!co Secretarlo
Este Minlstprlo ha resuelto cOD7ocar 'dlclıa plaza de Profesor pel'petuo, V:ııentln MatUla y G6mez.
especial de «Solfeo» a concurso-oposlcI6n, de acuerdo con el
D~creto, org!ı.nico de Conservatorios, de 15 de junlo de 1942,
Y
con sujecl6n, en cuanto a! procedimiento, al Reglamento ge:ıcrııl de Opos!don~s y Concursos, de 10 de mayo de 1957, bajo
RESOLUCION del Tr/bunal de ,oposiciones a plaza.s iu
l:ıs 5iguien~s condiciones:
'
Medicos fntenıo~ de Patolo1ia Medf~a, seçımdo cur~o, II
Oftalmolo1it!, de la FaCllltad de Medic!na de la UnbcrLa EI concurso-oposici6n seri! Ilbre. entre artista:> espaıioles,
sldad de valladolid. por la que se convoca a 10$ opositomayores de edad, no ıncapac[tado~ nom el eJerclclo de car;;ros
rcs para el comienzo de los ejercicios.
pub1icos y que na hayan slcio separados ni declarados cesantcs
rn ningun oıro cargo del Estado 0 Corporacian~s pul;ı1!cas.
Se convoca ii los aeıiores opositores a pl~zas.De MEdicos in2,' Las lOstıınclas se presentar:in en el lmp:aITo~able plazo ternos
de Patolo:oja MCdica, se,undo C\ll".)0, Yortalmolotia, para
<Le treinta dias h;),bi1es en el Registro General del Mlnisterio 0 que ha~ın su
presentaci6n el dia 27 de novlembre pr6ximo, a
en cualquiera d~ las rlepend~ncıas :ı.uterizlıcUs para ello per 13 !as ODce hor.ıs
y eo !a c:\tedr:ı primera de esta Facultad de
Ley de Procedlmlentc Admlnlstratlvo, !lmmpaı'ıadas de 10s res· Medıcına,
al objeto d? dar. comi~nzo a los eJerc1cios.
[1Iardos de hab~r abenado 1as canttdades de 100 p,s~tas, por
Valladolid. 4 de octubre de '196L-E1 Secretario. Dr. Josı!
c!erceh05 ,de oposlcl6n. y 40 pesetas. por 105 de !orınaci6n de exo Lorente.
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