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para la .:.ited.ra de La La:;:una. no hloraıı de
nueva solicit~ıd, por consij~rarse que contiuti.ı.n adıni·
tldos a las dos .:.itedras d~ rdcr"ncia.
Lo ı.1i;o a V. 1. para sll co!\ocımiento y cfect:ıs.
Dios gıı~rde ~. V. !. muchlJs ano~.
Madrid, 19 de octubre de 1961.
a las

oposıcıonC5

S(rV1Cl:J Social de la Mujer o. en otro casa.

prescnt:ır

RUBlO GAr..CıA.~.UNA

Ilmo. Sr. Dircctur

gen~ral

de

Ensefıanza Unlverslıaria,

B. O. deI E.-Num. 281
est:ı.r exentıı:;

de!

mı,:mo

~." Lo~ aspirantes que huoieran p8rt~necido al Pro!esorada
en cualqııi:r:ı de sus gr:ıdos. 0 que hıyan sldo funclowırios pıi.
blicos ames deı-Ia de julio de 1935. deber:i.n estar depUrados,

Oe contormıjad con 10 dispuesto en la Orden mln1ster1al de
30 de s~ptıcməre de 1957, Ios aspirantes manifest:ıran cn su
i.n:;'ancıa expr,sa y dctalla:lamcnte que reilnen toda.ıı y cada
ı.:n:ı. de las cOn~iCIJncS exi.:i:!as y que se esp:cifican anterior.
m,nte. d"bı::ndo r21acionarl:ı.'i t3das y referidas slempre a la

fccha de expiraei6n del plazo seiialado para la presentaci6n ae
tnstanci:ı.s

ORDEN cte 28 cte octubre d~ 1951 par (ıı ql1e se conro~a
a o;nsici6n la catedra de «Bromatob]ia e insp~cci6n de
ma:ad.eTOSl) de la Facultad de Veterinaria de Leim. corre~pondicnte cı la Uniz;ersidad de Oviedo.

Ilmo. Sr.: Vacantel:l ciıt~dra de «Bromatolo;:ia e insP~CC16!l
de mataderOSı) en la Faculr.ad de Veterinaria de L~6n. corres.
pondi,nte a la Uııinr~idad de Ovi:do.
Este Minis~~rio ha resuelto anunciar la ı:r.encion:ı.da,citedra
para su provis16n. eo propi~dad. aL turno de oposici6n
Los aspirnntcs. para ser admitidos a la misrna, deb~r:'ı.n retınir
los requısitos Qııe se fxizcn en el anuncio-convocatori1. ri1i~n.
dose las oposicioms por l:ıs prescripc!on"s cst(l~l,cijas en cı
Re;:lamentc de 25 de Junb de 1931. en cuanto no este afectado
por la Ley de 29 de Jul!o de ıS43. Dccretos de 7 de septl~mbre
de 1951 10 de maye de 1057 y Orden de 30 de scpticmbrc del
m.ismo afio.
' ,
Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios gllarde a V. 1, mllchos aıi.os.
,Madrid. 28 de oetubre de 1961.
RUBIO G... RCı...·MINA
Ilmo. Sr. Director general de

Ensefıauza

Universitatia.

Anunc!o
ED cumpl!mieıito de 10 dispuesto ~n Orden mlnisterıal de
esta fecha. esta Dlreeciön General ha aeord::ı:lo que se anuı:ıcie
para su provisi6n. en propiedad, por op~sicicn directa. la ci·
tedra de «Bromatolo~a e insp,ccl6n de mataderos» de la Fa·
cultad de Veteriuaria de L~ôn, corrcspondJcnte a lıı Univcrsidad
de OV1edo. dotada con cı suel::!o aııual de 23.320 pesetas. do,
mensualidades extraordinarl:ıs. la gratiflcaclôo esp~cial comple·
mentarıa de 10.000 p2setas y demas ventajas reconocidas en las
disposlclones vi.'entes.
Para S2r adrnıtidos a estas opos1ciones se reqı:leren las con·
dlciones s1~ient€s. tXl~idas eo el Re;lamento vl'~ente de ~5 de
junio de 1931 (adaptado al Decrcto de la Presidcncia del Goblemo de 10 de niayo de 1957 per la Orden ministerlal de 30 de
septiembre dd mismo' aİıo). en cuanto na este afcctado por
la Ley de 2~ de juUo de 1943 y dern:is dlsposlciones:

1.' Ser espaiıol
2.' Haber cumpl!do veint!Un anos de edael.
3-' No hallarse el aspirante Incapacltado para eJercer cargos
publicos.
.
4.' Haber. aprobado 108 ejercicic8 y cumplido todos los re·
quls1to, nemar10, para la obtenc16n del tltulo que exl.,;e la
lcgislııclôn vi;cntc para ci dcs~mp~ıio de la cô.tedra.
5." Realizar ıın traoajo clentifico escrlto expresamente para
la oposicion.
i
6." Concurrir en los asplrantes cualQu1era de las circunstan·
ciaı; siguientes:

ci2n p~setas. en metal1co, por derechos
J'o:maci6n de expedi:nte. y s8tenta y cinco pesetas. tıımbkn
OL m~talico. por d2rechos de oposiCiOn. Estas cantldades podr:in
:ıbonado.s dil'cctammte en la Caja Uılica y en la Hnbilita.
~16n d~1 Depar'am2nto. respr:ctivamcnte. 0 m?diante giro posta!
que preve el articulo 66 de la Ley de Procedirniınto Admınis
tratlı·o. unLnjos2 9. la instanci:ı los res~a.rdos oportunos.
I;uılmsnte acompaiıarun COD la lnstancla cı trabaJo cienU.
tico. cscritc expr(;sam~nte para la oposiciön. y la certlf1caci6n
acı-cdı,ativa de la funci6n doc2nt~ 0 investi;adora. de cOnfor.
mi:lad con 10 dispuesto en la letra dı del artlculo 58 de la Ley
:le ~9 de j;:i1o de IS43 y Orden de 30 de s~ptiembre de 1957.
CL~

D:beriı.n :;atisfac~r'

",r

mencion:ı,ja~.

Los a~pi~'antes que obten3an catedra dispondrun. de acuerdo
con 10 pre',eni::lo en el uumero 7.0 de la Orden minJsterial illti.
rr.:tmznte citada. de un plazo de treintıı dias. contados a partir
de la propU2st:ı de nombramiento. para aportar los documerıtos
acredit~ti \'os de las con:iicıones de capaci::lad y requisitos ex!.
gi:!os (n esta convocatoria
Bajo p~na de exelusi6n. las instancias halır:'ı.n de dirl:P.rse precisamc nte a este :\1i:ıist~rio, en el plazo ımprorro;able de trelnta
dias hablb. a contar desde el si;u1:nte al de la publica.cl6o de
t:st~ anun~io en el (r8oMin Oficial del Estado». To:la5 la.s solicj·
tu:l:s que !Ie;;uen al Re~ıstro Genzral del Departamento UDa vez
ca:!ucado ci plazo de prcs:ntaci6lJ seran consldera::las como fuera
de cste y. en 'Consecuencia. excluidos de La oposici6n SIl5 fir.
mant~s LI na 'ser que se trate de lnst:ıncias presentadas a traves
de 10s conductos que seftala el artlculo 66 de la Ley de Procedimicnto Adrninlstrativu, En euyo easo se ent~ndera que han ıe
nido entrada en el Regıstro eo la fecha en que !ueron entrcgadal
en cualQuL:rıı de 105 mismos.
Madr1:!, 28 d~ octııbre de 1961.-EI Dlrector general de Ee»
nanza UI1lversitaria. T. Fem:ındez·M!randa.

R.ESOLUCION de la Untversldad de Vııllaclolld por la t[U4
se Iıcıce 'Puotıca La constitucwn del TT!lıunal que ha de
.iuz~ar el concurso·oposicMn convocacıo para provcer la
ıııaza de Profesor adjunto de «H!stolo1ia y Embrio16Əw
generalı). vacante en la Facultad. de Medlclna.

Tribunal que juzjariı los eJerciclos de1 concurso-opos1ci61l
com'ocado por Orden ministerlal de 4 de abr11 de 1961 (aBaletiu Ofici::ıl de1 Estado» d~l 27) para proveer la plaza de Prafesor a:ljıınto de esa Facuıtad. adscrlta a las ensell.aıızas de
({Hlstolo;ia y Embr1010gia general»:
d.f

Presidente: Ilmo. Sr, D. Emil10 Romo Aldama. Q:atedıtıtico
<cFisiolo~a».
.
Vocal: Dr D Enrlque Braiıez Cepero. Catedriıtico de diJS.

toIO]laıı.

Sccretario: Dr. D. P2drO 06mez Bosque. Catedriıtico de «anatornia y T6cnica anat6mica».
Suplente: Dr_ D. Ramlin Velasco ...Ionso. Catedmt1co de «pıl
tologia generaiıı.
,
Valla:!olld, 28 de octubre de 1951.-EI SecretarlQ generaı.
Filemôn ArriblS_-Visto bucno: el Rector. H1p6lito Duran.

a) Habır desempefiado tuııci6n docente 0 investl;adoro cfec·
t!va. dıırante dOs afios co:na mlnimo. en Univers1r.ades del Es·
tada, Institutas de Investl;aciôn 0 Profcsioruıles de la misma. 0
del Consejo Superlor de Investi;aclones Clenti!icas; qııe se acre·
ditar:l. en la forma estableci:!a por la Orden miuisterial de 27 de
abril de 1946 (<<Boletin Oficiııl del Estado» de 11 de mayo).
b) Ser profesor num~rarlo de Escuela Es;)öcial SUPerior 0
Catedratico de Centros Of\ciales de Ens~iıanza Media.
RESOıuCION de la Untvers!clad d~ Vu.llııclollcı por la
c) Tcner derecho a opositar a citedras de Universldad. por
qııe sı: hace pıibltca lıı constituc!6n .:!i.! oXrlbunal qıl!
estzr comprendldc en cualquier dJsposiciôn legal vlgente qııe asi
ha de juz'ıar ct çon!:urso·01micicin convocaclo para 'PTD10 declare,
veer la ııl:ıza de Pro!esor adjunto de «Medlana legal».
Las r.lrcunstancl:ı.s expresadas en este apartado habr:l.n de
vacante en la Facultad de M ed!cina.
.
concurrir en los opositores ea los plıızos y condlciones flja.dos
fn ias disposlclones rEspectivas 0 en ıas Que senala la Orden
Tr1buruıl que' juz~ara 105 ejerclc!ı.ıs del concurso-oposJc16n
co:ıvocndo por Orden mlnisterl:ıl di! 26 de junio de 1961 (<<BQo
ministerial de 2 d~ febrero de 1946 u otra. en su caso.
7." La estahlecida con el numero cuarto en cı apartado dı letin Oficlal d~1 Est:ı.do» d~ 18 de jul10 sl1U~nte) para proveer
una plaza d~ Profesor adjunto de aquella Facultaı!, adscrita a
ael articulo 58 de la L?y de Ord~nacl6n Universltaria_
8.' Los asplrant)5 !emeniılos deb2riın h:ıber reallzado el la e~efıanza de «..\l:ed1cin:ı legalıı:
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Prcö;(!2nLe: Dr. D. F'rancısco Javler Garcia-Conde G6mez. Ca·
de ((Patolo;ıa mcdıca».
Vocal: Dr D. Jeslis Fern:indez CabeZ!l.. Catedr:ı.t!co de «-\ie-

Admitidos

tcdr!ıtico

c!ic:na legal»

S"crctario: Dr. D. Ram6n Velasco Aloııso. Cat~drıi.tico cle

Nıl.mcro

No:nbre y apcllidos

:P~tdc~i~ gener~l~

SupL'nte: Dr.· D. Evelio Salazar Garcia. Catec!rutlco de «Fedıatria».

Maestros

Vallado1i:l. 28 de octubre de 1961.-EI Secreta.rio gcnera~
Fil,m6n Arribas.-Visto bueno: eI Rector. Hip611to Duriı.n

D. Vlcent.e

Mayiı.n5 Roı~

D. Francisco

Sı1VEStl'~

Larrea.

l\Iaestras
Escııela

RESOr.uCI0N de la

del

Magt.ıterio Femeııino

de
Le6n par la qııe se pııbUca relrzcioıı de a.sp!raııte~ adır.ıt!da.3 al COilC1lTSO-<ıposici6n a la pZaz4 cle COII.3erjeorcteıuınza

el pı:ızo de tı clnta aıas Mblles ~~rıalados parıı
la preseocac16n de ın~tancla~ al concurso-oposıci60 par.ı cubr1r
una. plaza de ConserJe.Qrdeoanza eo e5ta Escue!a de! :-"1l;13ter!o
Fcmenlno de L~ôn. se hace pıibllca la relnc16n de asplran,es
a la ır.!sma que _puedeo ser admll!das a dlcho conclırsQoo(lpo
TrılnscUrrido

s!c16n:
1. D.' Aurelia Gutierrez

Gcnz~Uez.

Gonz<ll~z ~1ırtin.
Juliaııa U!PEZ Tmucro.
Aıırarn Ferniındez Rcdri3'Uc:,

3

D.' Isabel

4

D.'

li

6

D.'
D.'

8

D.' :'1ercedes dd Campo Herrero.
D.' Adela del Carmcn Hcrnı\..ııdez

9
10
11
12
13
14

!lI~ria

Mauric.1

P~rez

BerdeJıı.

D.' PUar Ramla Marqu~s.
D.' B2atrlz Mayordomo Orozco.
D.' Ma1':ıı rsabel Perez 1\111'6.
D.' Maria di:! Mila;;ro Cıırth
D.' Cal'men Qarcia l,6pez.
'0.' Rose.rlo Gôınez Mıı.5i:J..

D." Maria del Caı'men dı; la 131eisa Suachcz.
3. D.' PlIar Mi';Utlcz Valentin.
4. D.' Ramona Nuncz Vcl~sco.

Navlıl'l'C.

n

Leon. 30 de octubre de 1U6L-E1 Director.

EınllJ.o

E:ı:cl:dclos

Torres.

Declarnr exclufdos provls1onalnıente del coneurso
gulentes sol1cltantes por las causas Que se set\alan:
il) Por no acredit:ır regentar plaza de :'1aestro
definitiva de ceruo de 1P.000 y miLs habitantes.

M,INISTERlü DE LA VIVIENDA
CORRECCION /Le erraıas ae la Dram ae 6 ae noviembre
de 1961 por la que se lıacia piıblica la !ista de asp:rantes
admit:dos 11 c:ı:cluutos a las oposiciones restring:das para
la Escal.a General Adm:nistratiı;a. JRamu Aıı:ı;i!iar).
ıhııl~ndose pıı.d~~!do crror en la lıst! de II!Ip!rantes exclu!dos
qUf acampafuıba a la Orden citada. publicad:ı en el r.Bolctin
O!lcı:ıl del Estadon corrcspondimte al di:ı 18 de novicnıbre
ee ISGl. se .rectifica dicha lis;a con la uıCıu,iôn. eil la pir,in:ı 16407. de L~6n Soto. ~iaıiıı Am~lla. !nmecııa.tameote despuCs
~e Ferradi SJazquez. !l1aıia.

. t\ombrc

:ı\ımero

1

D.

QoıızaIo

Mol1na

b) Por 00 acredlta.r
mliista:

2
3
"

BESOLUCION cltl .iyuntamiento cit Granada ,elere1lte
a IG CO!ll!ocatorla
concurso para proveer eıı ııroplc.
d.a4 la plaza de O/f.cıal Ma/iOT de esta CClTpOTact6n.

propiedad

pı:Jı.

doeumeotalmeııte

f

SU

condıc16ıı

de dlez-

a~cılıdOll

D. Constantioo Oeor.ac6pulos TeJa.
D.· Ma.1a Ru1Z Ru1z.
D.· faz Oonzalez Perotas.

c) Por no acrcd!tar
10.000 y mis hab!t:ıntes

ADMINISTRACION LOCAL

105 eI·

1· aııcll!c1os

Nombrc

Nli:nera

CD

tı

de! clerre de
se!ect!vo:

lıı.

h~bcr tom:ı.do posesiön
ııntcs del di:ı 23 d~ ju!lo

convoClltcria pm

Nombre

Nliıııero

solicltıır

de Escuela de

de 1961. fechı
co este coııcurso

f ~peWdos

ae

En el «Boletln O!1clal de la Provinc!a de Oranad:lD oı1me·
ro 257. de !echa ız de los corrlentes. ha 51do p\lbllcado aııuııc!o'
dc il com'bc:ıtor1a de concu~o para proveer en pro9ıed:ıd la
plııza de Olicial Mayor del exce!eotisımo Ayuntamiento de Gr;ı·
l!ada. dotada con eI habcr ıı.ııual de 36.000 pesetas. eııtre Secre·
t:ı:-ios de prlmera catcgorüı. de Admlnistraci6n Local que poseo.n
ıl ((tulo de Llcınclado en Derecho 0 en Clencias polltlı:l\s. sleo·
do 11 plıı.zo de presentaci6n de !nsto.nclas de ~relota dlo.s hablles.
co:ıt:ı:os de la ultimıı. publ1cıı.ci60 rc~lamentarla que ~C bag~
ıle esta convocator!a.
.
Grıuıadıı, 15 de 1l0~lembre ac ııısl.-El Alca.!de.-4.014.'

RESOLUCI0N del Ayuntamleııto de ValeııcUı !lor la que ~
transcıibe rclac!6n de asplraııtes admitı40s 11 e:ı:c/uftZos aı

concurso

~e!~ct!vo ıma C'.ıbrır p~
Patro:ıato Mımlcfııal E~colar.

vacantes cıı cı

Relacl6n de aspırantes admltldos y c:o.cluıdos al COııCursə əe·

Iettlva

pııra

cubr1r plizaa

vııcııııte5 e~

este

PııtrOlıııtO:

5
6
'1

D.- Amell~ Cardells Romero.
D.' Carmen Baltnsar CIIl'boneU.
D.' Frrı.nclsca CaısteUo;~ Cubell:ı.

d) Por 00 :ıcredit:ı.r. dentro del pl.ızo para sollcltar toma:
parte eıı este concıırso su co:ıdlcl60 de L1ceocladD. eo Fıı.cultaıl
UnivcrsHaria:

Nombre Ya~c!lldcs

Nı\me:o

8

D.· Vlccnta C1rla Garcia.

8

D.·

Raqııe! Ro:ııero Fııb:e.

Transcurridos qulnce dias. :ı p:ırt1r de l:ı puollcııcilln en cı
del EstadOD del anuoclo correspon:lleııte para
que 105 Intmsado3 aport~n cı documeııto acredJtatlvo de. su W:recho., la exc!us1611 sera detin!tiv:ı.
Valencta. 10 de Dov:embre de 1Ə61.-E1 AlCilc!e-Pre~~.4.5ô7.
«l3oletlıı oııci:ıl

