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MINISTERIO 
DE ED,UCACION NACIONAL 

ORDEN de 7 de octubre de 1960 re!erente al Tribunal de 
oposictones a las ctitedr(lS de "patologfa y Clinica m,e
dicas)) (primera y segunda catedras) de la Facultad de 
Medicinc. de la Universidad de santiago de Compostela. 

TImo. Sr.: De conformldad con la' petici6n del interesado. y 
vıstas las raZones aducldas por el mlsmo, . 

Este Minlsterio ha resuelto que el excelentislmo sefior don 
Fernando Enr1quez de Salamanca y. D8.nvila, que por: Orden de 
4 de febreFo de 1960 f'ue nombrado Presldente del Tribunal que 
ha' de juzgar las oposiciones anuncladas para. la prov1si6n en 
propiedad de las catedras de «Patologia y Olfnica meruca&1I (prl
mera y segunda catedrasJ de la. Facultad de Medl.c1na de la 
Unlversldad de Santıago, cese en la expresada Presidencia, de
biendo ser sustituido por el Presidente suplente 'de1 indicado 
Trlbunal, excelentfBimo sefior don AgUstfn pedro Pons, a qulen 
Bera remltldo' el expedlente de las me~c!oİladas opos1ciones. 

Lo dlgo a V. 1. para su conoc!m!ento y efectOs. 
Dios guarde aV. 1. muchos anos. 
Madrid, 7 d~ octubre de 1960. 

RUBIO GAROIA-MlNA 

llino. 8r. 'Director general de Ensefianza. Unlvers1tari:a. 

••• 
RESOLUCION de la Subsecretaria por la que se con

VOC(ı a concurso-oposici6n unc. plaza de Celadora, 00-
cante en el grupo escolar «Nuestra Senora de la Alm'u-
dena», de Madrid. . 

Iimo. Sr.: Vacante. una plazl'1. de Celadorıı, en el Grupo eBCO
lar dfuestra Sefiora de la Almudena», ee Madrid, dotada en 
el capltulolOO, articu10 120, numero 124.341, subconcepto cuar
to, con l.::ı, remuneraci6n anual de 6,360 pesetas,. mas dos men-
sua1idades extraordlnarias, . ' 

Esta Subsecretaria ha acordado convocar concunıo-<>posici6n 
para la provisi6n en pro:piedad de La referldJı, plaza. <,uya rea-
llzac!6n se ajustarı\. a las siguieİltes bases: . 

Primera.-Fara tomar parte' en el m1smo loS aspirantes for
mularan inst,a11cla diriglda aL Ilmo .. Sr. Subsecretario del De
partamento, haciendo con::.tar que reunen todas y cac1\ una de 
las condiciones que mas adelante se detalll\ran, referldas ıı. la 

. feçha de expirac16n del'plazo que se sefiala en esta oonvocato
ria para la presentac!6n de instancias. 

A dlcha instancla se. acompafiara recibo de haber abonado 
en la Secretaria del Grupo escol;ı.r la cantidad de 50 pesetas en 
concepto de derechos de examen y 40 pesetas per formaci6n de 
expediente. 

, Segunda.-LQsaspirantes a la plaza objeto de eesta convo
catoriadeberan ser espafioles, mayores deveintiı1n afios, no en
contrarse incapaCıtadas para el eJerclcio de cargos pubUcos nl 
padecer enfermedadcontag!osa. que les !nhabilite para el des
empefio de 103 mi8mos. ıgualmente deberan carecer de antece
dentes penales, acreditar buena con<!<ucta y adhesi611 al Movi
miento NacionaJ y tener reallzado el Servlcio Soclal 0 hallar
se exenta-del mıSmo. 

Tercera.-Las lnstanrias se presentanin en el Grupo escolar 
en un plazo de trelnta dias, cO!1tados a partlr delslgulente 
al de la publicEic16n de la presente convocatoriıı. en el cBolet!n 
Ofic!al de! Estadoıı. 

Cuarta.-Los ejerc!clOS çonsistirıın en las pruebas que el Tri
bunal estlme convenlentes Mredltat1vas de: 

a) Saber leer, escrlb!r al dictado y resolver un problemə. 
de apllcacl6n de las cuatro reg1ıı.s fundamentales ee La Arit
metlca. 

b) Aquellas que .acrediten 108 conoclmient08 te6rlcos y 
practlcos lnherentes il. la funcl6n de, su . cargo. . 

El programa, que el Tribunal redactara al efecto, se hara pu
b11co con qUince dias de antelaci6n al comienzo de 108 ahıdi-
dos ejercicios. . 

Qu!nta.-Expirado el plazo de presentaci6n de !nstancias, el 
Grupoescolar remltira ıı. este Departamento la Usta de aspl
nı,ntes 3dmltidas y excluidas, para su pubUcac16n en el «Eo-

letin Oficial del EstaCQ», segı1n el artfcu10 septlmo del Decreto 
de 10 de mayo de 1957 (<<Eoletfn Oficial de! Estado»del 13). 

Sexta.-DeSpues de pubUcada la Usta .de I.\Splrantes adnıiti
das y exclWdas, el Grupo escolar propondra a esta Subsecretarfa 
do::. Maestras del mismo para constituir el Trfbun.al que hıı. de 
juzgar 105 ejercicios de este concıirs(}-()poslci6n. El Min1sterio 
cLesignara el VOC31 Secretario de dicho Tribunal que ha de ser 
funcionarl0 del Cuerpo Tecnlco - admln1strativ~ de1 Depar1;a
mento. 

8eptima.-E1 'I'ribunal anundara la fecha, hora ylugar del 
com!enzode Ios ejer«icios, al menos, con quİnce dias deante
)aci6n, convocatoria que habra de pUblicarse en el «Eoletfn 00-
Cİal ·del Estadoıı. 

En ningı1n caso podra exceder de un 9.fio el tlempo coİnpren
dldo entre La pubUcaci6n de esta convocatorla y el comİ'enzo 
de 10s ejercicios del concurso. 

Se hara convocator!a ı1nica, decayendo en su derecho la 
opo.s!tora que por cualquler clrcuns1;,ancla no se presenta.re ıı. 13 
misma. 

Si durante la practlcti de 105 ejercicios se observara la vu1-
nerac!6n de 10 d1spuesto en esta convocatoria 0 cualquier otra 
lnfracci6n, las opositoras poclran reclamar ante el Tribunal e1 
m1smo dia de La infracc!6n. 0 dentro del slgulente. habiL 

Octava.-Verificada la caUficacl6n de los ejercicios, el Tri-
bunaJ elevara La propuesta al Min1ster1o de la solicitante que, 
'por haber obtenido califica,ç!6n superior, merezca ser aprobıida 
y propuesta para elcaJgo de cuya prov1si6n setratiı., remitie~ 
do las actas de las sesİones celebradas, debidamente reintegra
dıi.s y las lnst.anclas de todas las opositoras. 

Dicha propuesta no podra hacerse a favor de mas de una 
opositora. . 

N ovena.~La oposltora propuesta por el Trlbunaı· I).portara. 
ante este Departıı.mento, dentro del plazo de treinta dias, con
tados a partir de la propuesta de nombramiento, 105 documen
toiı acreditativos <!e reunir !as condlciones y requis!tos exigidos 
en la base segunda. . . 

Si la opositora propuesta por el Tribunal. no presentara su 
documentaci6n dentro del plazo sefialado, salvocaso de fuerza 
mayor suliıelentemente probado, no podra ser nOmbrada, y qU~ 
daran anu1adas todas sus actuııciones, sin perjuicio de la res
ponsabilidad en que hubiera podido incurrir POl' !alsedaQ en 
la instanda, a que se refiere la b.ase primera de la presente 
convocatoria. . 

En este caso, el Tribunal formular~ nueva propuesta ata
vor de quien por su puntuaci6n haya de ser deslgnada en sus
t!tuci6n de la anteriormente propuesta. 

Declma.-En todo 10 no previsto eri. esta Orden se estarı\ a. 10 
dispuesto en el Decreto de 10 de mayo 'de 1957 (<<Bo1etfn Ofi
clal del Estado~ del 13)y en la Orden de la Presidencia. de 23 
de julio de 1958 (<<Eo1etfn Oficia1 de1 Estadoıı del 25) 

. r 
Lo digo a V. 1. para su conoclmiento Y' efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos afios. 
Madrid. 28 de octubre de 1960.-E1 Subsecret;ario, .1. Mııl

don.ado. 

Ilı:ao. Br. OOclaJ Mayor del Departamento. 

••• 
RESOLUCION de la Subsecretctria por laque.se anuncıa 

a .concurso-oposici6n una plaza de Capatcız de huerta 
de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de 
Madrtd. 

TImo. Sr.: Vacante una plazııde Ca.pataz de huerta en la 
Facultad <!e Veterinaria de la Universldad de Madrid, dotada 
con el sueldo anual de 9.000 pesetas mas dos mensuıı.l1dades 
extraordlnarias, 0 la gratificaci6n; tambien anua!, de 7.680 pe
setas, figuracIıi.s en el capltulo 1qO, articulo 110; nfunero 113.341, 
EUbcoocepto tercero de!. vigente Presupuesto, • 

Esta Subsecretarfa ha acordado convocar concurs(}-()poslci6n 
para la provis16n en propledad de la referlda plL\ZJl" cuya reall
zıı.cl6n se ajustara a las sigulentes bases: 

Primera.-Para tomar parte en e1 mlsmo, 108 asplrıı.ntes for
mularan instancia diriglda al TImo. Sr. Sub'secretar!o del De
partamento, hacien~'O constar que reup.en todas y cada una de 
las condiciones que mas adelante se detallaran. refeı;idas a la 
fecha de expiraciôn del plazo que .se sefiıı1a en esta convoca
toria para la presentaci6n de lnstancia.s. 

A dicha lnstancia se acompafiara reclbo de haber ıı.bona<lo 


