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en ~a Secretaria de La F.acu1tad La cantiqad de . 75 peset~ e~ 
concepto de derechos de exaınen y 40 peseqı.s por formadon de 
expeddentes. 

SegUnda..-1Los asp1rantes a la plaza objeto. de es~ convo
catoria debemn ser espano1es, mayores de treınta anos y no 
exceder de 105 cincuenta sfios de edad, no encontrarse 1nca
pac1tados Para el ejercic10 de cargos pUblicos, no padecer de
fƏCto ffsico ni enfermedad 1nfecto-coutagiosa. que les inhabllite 
para ci desempefio deı cargo. Igualmente deberan carecer de 
an:tecedentes penales. acreditar buena conduda y ə.dhesi6n al 
Movimiento Nacioİl1\lL 

Tercarıı..-Las instancias se present.aran en la Facu1tad de 
Veterinaria, ,de ;Madrid, en al plazo de treinta, dias, çontados 
3 pa,rtir del sigu1ente al de la publicaci6n de la presente con
voca.to:ria en et cBoletin Oflclal del EstadQJ}. 

Cuarta. -I,os ejerclcios del concurso-opoşici6n seran dos: 
1.0 Escrltura al dlotado y reallzaci6n de un problema de Arit
metica e1emental: 2.0 Noclor,ıes de Dracticas de cuJtlvo de huer
ta. c8lcukı de Mono y 6İ6tema de riego. :El progm1ll3 que e1 
Trlbunaı red.actara. al efeeto se hara. pub1ico con qllince dias 
de antelacl6n al comienzo de 103 aludidosejerclcios. 

Qı.tlnta..~Eırpirado el plazo, G'6 presentaci6n de inst.ancJ.ıı.s, la. 
, Facu1ta.d remit1ra a este Deparlamento La llsta de asp1rantes 

ad1n1t1dos 'Y excJ.Ufdos, para.su pUblicacl6n en el t:Boletin Q11-
da! de1 F.ıstado», segı1n ci art1culo s6ptimo del Decreto de 10 de 
mayo ,d& 1957 (cBo1etin Oficlııl del Estado» del 13). . 

RESOLUCION de la Facultad de Medicina de la Univer
sidadde Madrid per la que se seii.alan lugar, dia y hara 
del comienzo de .las pruebas coTTespondientes al concur
so-oposiciôn convocado· para proveer cinco . plazas de 
Profesares adjuntos, vacantes en la citada Facultad. 

'se pone en conocılniento de 108 seiiores admitidos a Iu pla
zas de Profesores adjuntos de t:Patologia y Clinica mecticas (ter
cera catedra)>>, t:Patologfa general y Propedeut!ca (primera ci
tedra)>>, tres plazas, y «Medicina legalı. vacantes. en La Facul
tad de Medicina de la Unlversidad de Madrid, que 105 ejerclcios 
de las misınas comenzaran el, dia 9 de diclembre pı;6x!nıo, a 11lS 
nueve de la' nlaiiana, en la cateı;lra ı:tel doctor Bermejillo, en al 
HOSpitad OliniC'O de la Cludad Universitaria. ., ' 

Madrid, 19 de öctubre de 1960.-El Decruıo, B. L. Velı\zquez. 

• • • 
RESOLUCION del ınstituto Nacional Agronô1nico por la 

que se declara. admitido a don EusebiQ Calzada Atienza , 
. para tomar' parteı en el roncurso-oposici6n a una. p.ıaza 
de Guar'da segundo del citado Instituto. ' 

Sexta.-ıDespues de pUblicada la. Usta de asp1rantes admiti- . 

Expirado el plazo de presentaci6n de 1nsta.ııcias para tomar 
parte en el concurS9-0posic16ıı para la provlsl6n en propiedad 
de una. plaza de Guarda segundo de 105 Gampos de pract1cas 
de aste Instituto Nacional Agron6mi~ (EscuelA Tecnica SUpe
rlor de Ingenieros Agr6nomos y Teoulca de Peritos Agrlct>las). 
de acuerdo con '10 dispuesto en e1 articu10 7.0 delDecreto de 
13 de maye de 1957, se lııa.ce constar qu.e 601amente ha presen
tado soliCıtud, Sıendo admitido, don Eusebio CaIZadı!. Atienza. . 

GQS Y exclufdos, ·la F.acu1tad propondra a esta Subsecretaria 
dos Otı,tedrat!cos de la, misı:n,a, para constitu1r e1 Tribunal que 
ha de juzgar los ejerdclos de este concurso-oposlc16n; el Mi
nisterlo desl,gnari el VocaJ Secretario de dioho Tribunal que 
ha de rer tunclonarıo del Cuerpo Tecnico-administrativo de1 De-
panamento. -

8eptima..-'El T-rlbunaı ıuıunclara la !echa, hora. y lı,ıgar del 
com!enzo de 108 ejerclcios, al menos, con· quince dias de ante
lac16n, convocatorla. que habra de pub1icarse en el t:Boletin 
Oficial de1 Estado». , _ 

se hara coıwocatorla. unica, G'!'c.ayendo en su dereclıo' el opo
sitor que POr cualquier ctrcıinstancla no· 6e presentare a la. 
misına. _ 

En ningUn ca.so POdTi exceder de un afio el tiempo com
prendido entre.la pubUcacl6n de la convocatoria y ci comienzo 
de losejerciclos de1 concurso-oposici6n .. i 

si ,aiırante la practica de los ejerclcioSse observara la vul
nerad6n de 10. dispuesto en esta couvocatorta 0 cualquier otra 
1nfracc!ön, los -opositores podran. reclamar ante el Tribunal e1 
mismo & de [a, infracci6n 0 dentro del slguiımt.e hablJ.. 

Octava.-Verificadıı la callficaci6n de 105 ejerciclos, el Tric 
bunal e1evara. propuesta al Wnisterio e<eJ. soUcitante que, por 
haber obtenido calificacl6n superior, merezca ser nombrado para 
el cargo de euya provisi6n se trat;ı., remitiendo ı;ı.ctas reinte
gradas de la8 sesiones ce1ebradas y tas 1nstanclas de todüı;,los 
solicitantes. 

DiC'ha propuesta no podra. hacerse nıas (lUe a !avor de un 
opositor. 

Novena,.-El opositor propuesto por el Tribunaı :aportara ante" 
.este Departamerito, dentro del plazo de ~reinta dias, contados 
il- partir de la propuesta de nombramiento, lüı; documentos acre
e1tativosde reun!r la8 condiciones y requisitos exigidos en la 
base segunda. . 

Si el oposltoı: propuesto por el Tribuu8l1 no presentare su do
cumentııci6n dentro del plazo sefialado, salvo easo de fuerza 
mayor suficlentemente probado, no podra.ser nombraÇlo y que
daran aniı1adas todassus actuaclones, sin perjulclo ·de La res
POI1Sa.bllidad en que hublera podido incurrir por falsedad en la 
!nstancia, a que se refiere la base pr!nıerıı. ee La presente con
vOcatorla. 
. En este caso, el Tribunal formulara nueva propuesta LI. fa
var de qu1en, per ,su puntuac16n, haya de ser designado en sus
tltuci6n deJ, anteriormente propuesto. 

Decima.-E;n todo 10 no previsto en·.esta Orden se esl:,araa 
10 dispuesto en el Decreto de 10 de mayo de 1957 (<<Bo1et1n 011-
dal del Estadoı> del 13) y en la Orden de 'la Presldencia del 
Gobierno de 23 ee jUlio de 1958 ({(Boletfn Oficlaf de: Estado» 
del 25). 

Lo digo a V. 1. para su conocimlento y efectos. 
Dias guardea V. 1. muchos anos. 
Madr[{l, 31 de octubre de 1960,-El Subsecretario, J. ~,M.aI

oonado. 

Dmo, Sr. Oficial M~yor del Departamento. 

Madrid, 15 de octubre de 1960.-El Director. Angel Arrue 
Astiazaran. 

• • • 
RESOLUCION de La Universidad de La Laguna. referetıte 

al Tıibunal· encargado de luzgar el cornmrso-oposiCi6n 
para proveer una plaza de Profe.sor adjunto, adsCrii(ı cı 
la enseiianza de <ıGramatica general ıt Crittca. ,litera
ıiaıi. vacçıntl! en la Facultad de 'Filosojia '1/ Letras. 

De conform1dad con la propuesta de la Facultad de Filosofia 
y Letras, el Rectorıi.do de esta UııWersidad tiene a bien designıı-r 
el Tribunaı que a continuaci6n se relaci()na, rectificando el pu- . 
blicado en el t:Boletin Oficlal de! EstadOJ nUınero 213, Jıor auseıı. . 
cla de un VocaJ, que ha de juzgar el concurso-oposici6n para 
proveer Uha. plaza de Profesor adjunto adscrita a laensefianza 
de t:Gramat1ca genera.l y Oritlca literaria» de dicha Facu1tad. 
convOC'ado por Orden de 23 de febrero uıtimo (<<.BOletin 011cial 
del Estado» de 11 de marzo): -

Pr~ldente: noctor don Alberto Navarro Gonzilez. 
Voca1 Doctor don Juan Alv-araz l)e!gadQ. 
Secretarıo, Doctor don Jesu.s Hetrıandez Perera.. 
Suplente, Doctor GQn Elias Serra Rafols. ' 

La. Laguna, 20 de octubre de ·1960.-El Secretarlo general, 
E: A. Villaverde Morls.-Vfsto bueno: el Rector, A. Navarro . 

• • • 
RESOLUCION de la UniversidCıd de La Laguna relerente 

aı Tribunal que ha de· juzgar el concurs<>-O'pClsici6n para 
proveer una plaza de Profesqr adjunto, adscrita a la en- . 
sefiarızade iıFilologia Zatina», vacante en la Facultad de 
Filosofia y Letrd.s, ' 

De confornlıdad con la propuesta de la Facu1tad de Filosofia 
y Letras, el Rectorado de esta Universidad tiene a blen deslgnar 
el Tribunal que a continuaci6n se relaciona, recti11cando el pu
bJicado en el «Boletfn Oficial del Estado» nUınero 213, por ausen
c1a de un Vocal, que ha de juzgar eıooncurso-oposid6n para 
proveer una plaza de Profeısor adjuntö adscrita a 1aensefianza. 
de ({Filologia. 1atina» de dicha Fi:ı.cultad, convocado por Orden 
de 23 de febrero ultimo (<<Boletfn Ofidal del Estado» de 11 de 
marzo) : 

Presidente. Doctor don Alberto Navarro Gonza1ez. 
Vocal, Doctor don Elias Serra Rafo1s. 
Secretario, Doctor don Juan Alvar€z Delgado. 
Suplente, Doctor don Jesıls Hernandez Perera. 

La La.guna, 20' de octubre de 1960.-El Secretario general. 
E. A. Villaverôe Morls.-V!sto bueno:el Rector, A. Navarro. 


