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i Los ejercicios de este co:ıci.lrso-oposiei6r, serıin dos: el prj· mero, tc6rlco, c~nsistlra cn cont~stnr verbalmente a una 0 va· 

rl:ı.l pre~untas Ciue el Trlbunnl formular:'!. sobre la dlselplina que se solicit:ı, coııccdL:ndoscl~ ıl tal efccto un tiempo mıb:lmo rle 
quincc minuıos para contest:ı.r a cad:ı. un~ de ~as que ~e hicl~· ren, El se;;undo consi.'ltira en un ejcrcicio ~:ır<'ıctlco ıı. juicl0 del 
Tribun:ıl. ' 

El l\!edico intcrno ticne, adpm:is de 105 debcres que como 
adserito a, l:ı Cıi.tcdra pueden corresponderle. la ollli,;aei6n de efectuar guardias noct'lrnas en el Hospital 

La quc se hace piıb!ico para r,cneral conoclmi~J ' '. 
C:idiz. 17 de oetubre de 1D61.-EI Secret~ıio.-Visto bueno; El Dccano. 

B.ESOLUCION de la F(lI,:u!ta.ct de Medicina de la Unicer
sidad de Santia:ıo por la qııe se convoca concurso·opo· 
siciôn para la proı;isi6n de sietc pla~as de ı.redicos in. 
tern03, vaccıntes eıı diclıo Centro. 

Vacantes en esta Facultad c!e Medlclnn 51ete plazas de Medlcos in~emos con dcstino cn 103 Scrviclos de esta Fllcultad y 
del Hospital Clinleo de la mlsm:ı, que mıi.s abajo se relacionan, dotadas con la gratlficaciôn aoual de 3,~40 pesctas cada una de eilas, se anuncia su provlsi6n medi:ı.nt~ concuJ'so-oposlci6n, con arreölo a 10 dispuesto en el D,crcco de 10 de mayo de 1957 ((Bo
letin Oliciıl del Estıdo~ del 13) y R~:;lamento para ~lcd:cos .V Alumnos Intcmos de la Facultad de Medicin:ı. de l:ı. Universidad 
de Santia~o. 

La di.,tribuc16n de las vacantes es como 51zue: 

Dna pla,ıa para la Cateclra de ııFarma.colog!a y Terap~utica 
Gen~ra!ıı, 

Tres plaı:as ,para la C:iteclra de «Patolo~a y CJ[alca ;>'f!dicar., 
Un:ı pbZı pJr:ı la C:itedra de «Obstetricia :i Gin~colo:;i:ııı, 
Una pbza para la C:itec:ra de «Hi;ime y Sanidadıı. ' 
Una plaza para lıı Cıitedra de ııO!talmolo;iu», 

Para optar a las referldas plazas se reo.uJere tener nprobada 
la. revıilf:ia de la LJcenciatura y que hay an tra:ıscurrıdo como maxlmo dos afıos d~sd~ l:ı. fJna!iznel6n d~ 105 estudlo3. ' 

Los car,~os d~ Mcdi:os l:ıtcruos Lieneıı una .durac16n de dos 
ano>, prorro~ables por otros dos, il propuesta dcl Jef~ de la Cü· tedrr. y del D:c:ıno de la Facultad de Medlcln:ı, 

L'l.S Instanclas para podcr tomar parte· eu' este concursooposlcl6n ~e presentarıi.n eıı la S~cretarla de la Facultad. Indi· 
cando la plaz:ı que se desea concursar, scnalancto a,imismo en La sol!cltud que reuneıı 105 asplrantes todas la3 condlclones e:-:i· 
gid~s cn este :mu:ıclo-convoc:ıtorlı. re!'erida a la expl~ac16n del 
p!9.Z0 de su presentaci6n. Abcnar:i.n la cantldad de scsenta pe· setas por dcrechos de formac16n de r~:p~dlentc en h Sccretari:ı Gen':ral d? la Uni\'crsidad (Nc;ociado de :'I~dicin:ı), 

EI plazo d~ prcscntari6n de inst:ıncias scrü () de treinta dias 
h:ibil~s LI partir d~ la pnblbıct6n del prcsente anundoen el ul!cl,tin Ofj~ial del E3tadoi), 
. Santıa;o, 10 de octuiıre de 1961.-EI Deeano. Alejandro No\'o (jonz:Ucz. 

MINISTERIO DE TRABAJO 

II.ESOLUCION del Instıtuta Nac:onal de Prev!si6n par la 
que se recti!ica la de ıı d~ a7osto de 1951 (cBol~t!rı 
Oficial del Esır.doi) cle 19 c!e septicmbre si]uienteı rela· 
ti::a a cdjudlcacion de pI1~a~ a Fa~::ııa,i~o~ q:,e, luz,. 
b!~ndo şup~rartQ 1!L$ pruebas de o.piitiJd o;ıortı:nas a 
diı;crsas es;ı:ci:ılidadr.s del ses;uro Qb!ijatorio d~ En. 
Jermedad, I~S corre3p~ndian aquWas. dada su derecho 
en las escalas viJcntes, 

En la Resoluci6n de este Instltuto Naclonal de Prevls16tl de 
fech:ı. il de ug'osto del corrle!lte ano, pUblicada en el (CB;ı!ctin O!lclnl dcl Eıtac!o» de 19 de septieır:bre sigulente, p:ır In que se aclJııdicaban a dcterminados fa~ultatlvos que habian super3do las p;uciJas de aptltu:! relativas a especla:l:;adcs del Se
guro Obli~atorlo de Enfermcdıd, va:antes exiıtentes en disttntas provlncias, se hacI31l coııstar que la plaza de Apar:ıto Di!estivo En Aleoy (,'\!!c:ı.nteJ quednba flcljudlcada ili doctar don 
J;.s~ Slrvens Llor~ns (E~cala naclonal numero 1247 (s/rad.J 

Cantrıı. c3ta des\gımci6.0. recurre, dentra eel p!ıızo legal, el 

doctor don Manuel Carpl0 MOi1no, al Que fue adjudicadıı. lll. 
pla:~ en la resolucion dcl concuno, de fecha 12 de septlemLre de 1960 (<BoleUn 011clal del Estado» de 19 de octubrel. y que, habienro superado las pruebas de apt1tUd, se conslc!era cnn derecho II. la ratificaci6n de '5\1 nombramiento. 

Comprobado3 105 hechos aler;ados y que cı nombranı.lento drl doctor don Jose Sirvens Llol'ens fuc motivado por un error 
i ~ater!al. procede su rcctificac16n, decıarandose. en consecuen· cia. nııla la adjudleacl6n de la plaza ee Espedalista de APa,. raLo Digestivo de Alcoy ii doıı Jose Slrvens Llorens, nombrando para la :nlsma a don Manuel Carpio ~lo!ino. 

i-.ladrid, 19 de octubrc dc 1961.-E] Delegado general, Lic1IıJo 
de la FuenLe y de la Fuente, 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

ORDEN de 31 de octubre de ı961 por la que se autorlza 
al Dlrector general de Coloııizaci6n para coııvocar con
curso a fili d~ proveer pla:::as de Per/tas Agricolas en el 
Instituto Nacional de Col~nlzaci6n. 

Ilmo. Sr,: Vacantes plazas de Peritos Agr!colas en cı Insti· tuto Naclonal de Colonizncl6n, cuya provI!o:i6n se h:ıce necesarlo cn la forma prevlsta en el a~ticulo 38 del Decreto de 21 de DOviembre de 1947 ((cBoletin Otlclal del Estado» del dili. 29), 
E;Le Ministerlo ha tcnido a bicn disponer: 

1.0 Autorlıar a V, 1. para convocar concurso para proveer 
oclıo plaz:ıs vacant~s de Perltos All'I'icOıas en dlcho Institutu. 

2," Amp:hr el anterlor n(ımcro de p!azas en cos mas para cubrir las vacames que se Pucdan j1fodııcir, quedando los ın
teresados enexpectacl6ıı de destlno, 

3," Autorizar:ı V, i. para di~t:ır las normas por las que ha de l'eı:irsc estr. concurso y las dcm:ıs complem~nt:ıri;ıs qul! se con:;Werrn precisas para cı cuır.plimicnto de csta Orden. 
, Lo qı~e dlgo a V. 1. para su cünocL'IlIcnto y e!ectos con"!· 
ı;uientes, 

Dlos guarde II. V, I. muchos afios. 
Madrid. 31 de octubre de 1961, 

rımo. ar, Director general de Colonlzacl6n. 

CANOVAS 

RESOıuCION del Instituto Forestal de Investt7actoneS 11 
EI1J~r/enctas 1Ior la que se 1J!lb1ica rela~i6n d~ aspirıınte3 
adm!ticlos al eoncılrSo.o;ıoslctı'm para c!lbrir ılna va~ante 
de D~ıinp.cznte del PersonaJ Complemcntario y Colabo
rador, 

Finalizıdo cı plazo de admlsi6n de ınstanclls solicltando tomar parte ~n rl concurso-oı:ıosicI6n convoca:lo !1nra. cubrir una plaw d~ D21ineante del P<:rsonal Compl:m';nt~rio y Co!:ı
borad~r del In,tituto Forestal d~ ınvesti,acione', y E::p:ricne::ıs, 
pU0lic:ıc!o cn ci «Boletln Oflc!11 d~l Estadc:ı dd dia 13 d~ 
Jıınio d, I corri~nt2 aıio, y exami:ııdas la, ır.1:;mas, ə, contiu'::ı
cb;ı ,~ h~ee pUb1ica la relac16n de asplrar.tes admltido3 y exc!ui:lo" de conformi:!:ıd con ci nı:ım~ro prım,ro del mt.icıılo s~p. 
tinıo d:! Dccrcto de 1 de maya de 1057, sobre R6;imen G~n~ral de Opo3icion:s 'i Concursos, 

Nü:ncro Noır.brr y aprll\ctos 

As;ılrantcs admltido5 

0" Gcrardo Carre.sco Soubri?r, 
~ D, Jos~ Luis Martinez Garcia, 

Asplrantes e:rcluJdos por no ajustarse la d.acum~nta. 
elan rıresentac!a a 1(1s condiclones de la convo~atoıia 

1 D, Jose Navarro Bar.c:na. , 
2 D, Peclro Espinosa P~r(':, 

Mııdl'1d, 14 de octubre de ı9S1,-E! Dlrector, P!ı\c1do Vlrı1l1 
Sorrlbe:ı. 


