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II.ESOWCIO,\' ac ıa D:recc!Oll Gene~al de sanidad por 
la que se I:ace publico el Tribınıal qUf hq. de JlIz~:ar la 
01lDsic:1.on conı-ocadıı en 20 de enero del aıi~ en C"Jrso. 
para prov'eer 14 pla:as de Je!es de Seccl6n de- An(ll!sis 
Iliji~nico San:ıarios de lııstitutos Proı'lnciales de Sani
cıa.a. 1/ se st7iala /echa y 'oeal dande se /uı de celebra.r 
la opDsıcı6n. 

De co:ıfor:nldad con 10 prevenido en la Orden <le 20 de ene
ro del aiıD ~n ;~ur~o. por la que se convocaba oposici6n para 
p,oveer .catorce pl:ıza, de Jefes de Seccl6n de !'.n~.ılsis H!glen!
co Sanltarlo> de Instltutos Provlnclales de Sanldad. y de con· 
formldad con 10 Inforrnado por el Consejo Naclonal de Sani· 
dad. 

Esta Dlreccl0n General ha teııldo a blen dlsııoner que el 
Trlbunal juzgador de la mencion:ıda oposlci6n Quede c6nstltui· 
do por 101 sl~uıentes senores: 

Don Nazarlo L6pez. eO!1l0 P~esldente. y como Voeales. don 
Juan Conıenge Gerpe. por el ConseJo Gen~rnl de Colegios Far
maceutleos; don Teadoro de la Fuente Lôpez. por F. E T. y 
de las J. O. N. 5.; dorı Ce>ar Gonz:ılez GÖmez. por la Facul· 
tad de. Farmac!a de Madrid. y don Juan Muı10z l\!anzano. por 
la Dlreccl6n General de Snnldad. 

EI Trlbunal suplente queda constltu!do per 108 sefıores sı· 
~ui:ntes: Como Vocal:s. don Vrnanclo Sanz Guerrero. por d 
ConseJo General de Coleglos Farmaeeuticos; don Felipe Gar
cia Dorndo. per la Facultad de Farmaeia de Madrid: don Juan 
Portus Sen-ano. por F. E. T Y de las J. O. N. S .. y por la Di· 
reccl6n General de Sanldad con Luıs Cepeda Muıioz. 

Los eJerclclos de esta oposic16n darnn comlenzo el dla 15 de 
enero de 1962. a las dlez de la manana, en la Dlreccl6n Cene
ral de Sanidud. 

Lo que se hace p,\bl1co para general c~noclmlento. 
Madrid. 30 de noviembre de 1961.-El Director General. Je-

6ıl.s Oarcia Orcoyen. 

MINISTERIO 
DE EDiJCACION NACIONAL 

ORDEN de 7 de nOl'!~mbTe de 1951 por la qtU se conı;oca 
a oposici6n la cıitedra de «Obstetricia Y Ginecolo1ia» 
cte La FaC'.lltact de l)Iecticina ctc la tıııivcrsidact 'de Scı
lcımanca. 

nıno. Sr.: Vacante la catedra de cObstetrlc!3. y Olnecolo
g!a» en la F~cultad de !lledlcir.a de la Unlvers1dad de Sa· 
lamanca. 

Este Mlnlsterio ha resuelto anu!1clar la menclonada cat,&. 
dra. para' su provlsi6n eıı propiedad. al turno de oposlclôn. 

Los aspll'antes. para ser adınltldos a. la mlsma. deberan 
reur.lr los requisltOS que se exlger. en cı ar.uncio-cor.vocatorla. 
rı~ıendose las oposlc\or.es por las prescrlpclones establecidııs 
en el Reglanıento d~ 25 de Jur.l0 de 1931, en c.uanto na este 
a!ectadıı por la Ley de 29 de. Jullo de 1943. Decretos' de 7 
de septıembre de 1951. 10 de' mayo de 1957 y Orden de 30 de 
ı;eptlembre del mlsmo nno. . 

La dlgo a V. I. para su conoc!:nle:ıto f ef~ctos. 
Dias guarde a V. 1. muchos afi05. 
l'Wıdrld. 1 cıe novlemore de 1951. 

RUBlO OARCIA·MINA 

nmo. :Sr. Dlrectcr general tıe Enseılanzllo Unıversltıuıa. 

Anunclo 

En cum;ıllmlento de 10 dispuesto en Orden m1nlmrlal de 
esta fechıı .. esta Dlreccl6n General de Enseıianza Onl\'ersltarla 
ha acordado que se anuncle. para su provlsl0n en pro;ıledad. 
por oposlc16n dtrecta. la citedra de «Obstetrlcı::ı y O1necoio
gia» de la Facu!tnd de M~dlclna de la Unlversld:ıd de Sala· 
mnnca. dotada con el sueldo anual de 2S.32Q pesetas. dos men· 
sunJldııdes e):traordlnarlas. la grııtlficacl6n especlo.l compleınen. 
tarla de 10.000 pesetas y deınfL5 ventaJıuı reconoeldas enlıııı 
dlsposlclones vlgentes. 

Para ser Ildmlt1dos a estas oposlclones ee requleren las 
condlclones slgulenteı;. exlgidas en ci Reglamento vigente de 
2Ə. dı Jııh10 de 1931 (adııplado III Decreto de lə. Presld:ncla 

del Goıilf:·t1G de lD de m~J'o de 1957 po~ 1::ı O,den r.ı!:ı':;tfrİal 
de 30 de sepUembre del mısmo afioı. eu cu:ı.nto no es:~ afcc
tac!o por la Lcy de 29 de Julio de 19.3 y deır.a.s disposicioııes: 

1.- Ser espanoı 
2.' 1 Haber cumplldo velnthin afı~s de ed ad. 
3." 1\0 h:ıll::ırse el aspırante inca:ıacitado pura eiercer cur

gos pllbllco~. 
4." Haber aprobado 105 ejercicios y cumplido todos los re

quislto. necesarios para la obtenci6n del titu:o que exige la 
legislaci6n vlgente pa~a el deseınpeıio de la c:ıtedra. . 

5.' R~alizar uıı trabajo cientifico esc.rito expresan:ente par:ı. 
la oposici6n. 

6." COllcurrir en 105 asp1rııntes cualqulera de la5 clrcuns
tanciilS si~uientes: 

a) Baber desempeıiado ıuncl6p docente 0 lnvestıgndora 
efect!va. durante dos afics como ıninımo. en Uıılversldades 
del Estado. Inst.itutos de Investigacloo 0 profeslonale~ de iı. 
nıisnıa. 0 de! Consejo Superi0r c~ Inyesılgacwr.es Oien:ifıcas, 

que se acredltara en la rorma estableclda oor la O~de:ı ml. 
nisterlıı.1 de' 27 de abrll de 19-16 (<<Boletin Oficial del Estado. 
cıe 11 de maYa). 

b) Ser Profpsor num~rarıo de ~i!ClIel:ı Especl:ıl Superlor 
o Catedrutico de Centros oftclales de Enseiıa~za Media. 

c) Tener dNerho a oposi:ar ii c{ıtedras de Universldad, 
por estar cOll1preııdida en cualqu1er dlsposlclıin legal vlgento 
que as1 la declare. 

Lal; clrcunsta:ıcıas expresadas en este apartado habritn de 
concurrlr en los opositores en 105 pIazos y condiciones fıjado, 
en las djsposlcione~ re;pectivas. 0 en las que seıia:a la Orden 
mlnisterial de 2 de febrero de 1946 u atra. en su caso. 

7_" La estableclda con el m\me.o cuarto en el Ilpaı1ııdo dı. 
del articulo 58 de la Ley de Ordmuci6n O':ıirersitarlıı.. 

8.' Los asplrante5 lemeıı!nos dtberan hater l'en1izado e1 
Servlcl0 Soclal de la MUJer o. en otro caso. e~tar e}:en:as del 
ınlsmo. 

9.' 105 asplrante& 'que hubleran pertenecldo al r'i·.;ıfesorado 
en cualqulera de sus grados. 0 Que ha,an sido funcionarlos 
p6.bllcas nııtes del 18 de Julio de 1936. debenin estar depurados. 

De conformiclad con 10 dispuesto en la Orden minlsterlal do 
30 de septıembre de 1957. luı as;ıirantes mani:est:ınin en su 
instar.cia. expre~ y cletalladamp.ntc. que m:ncn toda. y caüii 
una de las condiclones exlgldas y que se especiflcan anterior
mente. deblendo relacionurlas todas y re!e~idas siempre a la 
f echa de explracl6n del plazo seiıalado para la prese:ıtaclon 
de lnstanclas. 

Deberan 5atisfııcer. clen pesetas en metı'ıllco por derecboı 
de !ormaci6n de expedlente y seteııta y clnco pesetas. tam· 
bien en metaııco. por derechas de <ıpos:c16n. E~~as cantldades 
podrim ser abonadas dlrecta:nente en la caJa Omca y en La 
Habllltacl6n del Departanıento. res~ectlvamen:e. 0 medionto 
glro posta!. Que preve el articulo 66 de la Le, de Procedimien
to Adnılnistr:ıtivo. unieıı.dose a la instaııcia 108 resgu:ırdos apar. 
tllIlOS. 

Igualmente acompati.ar6.n con la lnstancla. el trabaJo clen· 
titlco. e~crlto expresamente para la oposiciün. y ia certilicaclıin 
acredltativa de la lunci6n dccen~e 0 Iuı·cstigadora. de co:ıfor· 
mldad con 10 dlspuesto en la letra d) clel articulo 53 de la 
Ley de 29 de J ulıo de 1943 Y Orden de 30 de scptlembre 
de 1957 menclonadas. 

Los aspirantes que obteng:ın citedra d!spondr:in. de acuer· 
do con 10 prevenldo en cı numero scptimo de la Orden nıi· 
nlsterlııl 6.1tlnıamer.te cltada. de un plaw de treinta dias,' con
tados il partır de la propuesta de nombramiento. para apot:ır 
105 documentos acreditsti'ios de las condicıones de capacıuad 
'r reQuisltos exl~ido5 en esta convocatoria 

BaJo pena de exclusi6n. las instancias habrıin de dirigirso 
preclsamente a este Ministerlo en el plazo improı'!'ogable C!~ 
trelnta dias hiıblles, il eantnr desde el siguiente aı de la pu· 
bllcacl6n de este anunclo en el «Bol et in Oficlal del Estadc». 
Todas las sollcltudes ~ue lIeguen al R~gistro General de; De
partamento una vez ca duc:ıdo el plnzo de presemnclön sm!n 
conslderııdas como fuera de este y. er. consecuencin. excl uıdo5 
de la' oposlcl6n sus firnıantes. a no ser que ae trat~ de Instan
elas pr~entfLdas a tral'es dp 105 conductos Que seıi:ıla el ar· 
ticlIlo 66 de la Le) de Procedimlento Ad!!Ünıstmtlvo. en CU)'O 

caso se entendera que han tenido entrada en el Reglstro en La 
fecha eil que fueron entreg~dc5 en cunlqulerıı de 105 mlsmos. 
/ Madrid. 7 de nov!Embre de 1951.-El Dil'cctor general de Eı;ı
seflanZa Unlverslt.arıa, T. Fernundez.ililranda. 


