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en el «Boletin Oficial del EstadQ», debiendo aji.ıstarse el 
concurso-oposici6n a 10 di&puesto en la Orden ministeriaı de 5 de 
diciembre de 1946 (<<Boletin Oficial del Estadoı> del 19) , Decre
to de la Presidencia del Gobierno de 10 de mayo de 1957 (<<Bo
letin Oficial del EstadQ» del 13'), Y Orden de la Direcci6n Gene
ral de Ensefianza Univer:;itaria de 31 de maya de 1957 (<<Bole-
.tin ' Oficiaı del Estado» de 21 de junio). . ' 

La dlgo a V. ,1. para su conocimiento y demas efectos. · 
Dios guarde a V. 1. muchos afio:;. . 
Ma{\rid, 12 de d1clembre de . 1960.~P. D., '1". Fernandez-Mi-

mnda. ' 

Ilmo. Sr. Director generaı , de Ensefianza Univel'sltaria. 

• • • 
ORDEN, de 19 de dicnembre de 1960 pof la que' se de

eZam desierfa La oposicnôn a la eatedra de "Prehisto
ria e Historia de Espana de ıas Edades Antigua y Me
dia y de His,toria general de Espa;na (A'(/.tigua 1/ Me
dia))) (!e La Facultad de Filosojia 1/ Letras de la Uni-
versidad de Santiago. .-

Ilmo.Sr.: V1sto el expedi:ente forinula{\o con motivo d~ las 
OpOsiciones 'celebradas para la provisi6n en proplectad de la ca
tedra de «Prehistoria e Historia de Espafia de la" Edades Anti
gua' y Me(ila y de His'toria' general de Espafia ' (Antigua y Media)>> 
de La Facultad de Filosofia y Letras de La Unlversidıı,d d-e ,San
tiago; convoc.adas por Orden de 31 de marzo de 1959 (<<Boletin 
Oficial deIEstadQ» d'el ,30 de abrll de dicho afio), asi como la -ac
tuaCi6n del Tribunal juzgador, qUe ha sldo ajustada al Regla
mento de oposiciones il. catedras de Unlyersidad de 25 de junio 
de 1931 y Orden de 30 de septiembre de 1957·, 

Este Ministerio ha reSuelto, de conformi<!'ad cari el acuerdo 
ıı,doptado por el indicado Tripı.ınal; decla.rar desierta la. prçvisl6n 
de la mencionada catedra. 
'. Lo digo a V. L. para Su conoclm1ento yefectos .. 

Dias guarde ıı, V. 1. muchos afios. 
Madı:ıid, 19 de dic1embre C'€ 1960. 

RUBIO GAROIA-M~A 

nmo. Sr. Director general de Ensefianza Unlversi!taria. 

• • • 
ORDEN de 19 de diclembre de 1960por LLL quese con

voca eoncurso-oposıcıon para proveer. tres plazas ' de 
ProjesQTes adj.untos, vacantes en la Facultcuı de Vete
rinana d e la Universidad de Zaragoza. 

Ilmo. Sr.: A propuesta del Rectorado de la Unlverslda.d de 
Zaragöza, 

Este Mlnisterio ha resuelto: 
r 

Prlmero.~onvocar e! concurso-opos!ci6n determlnado en 
'la Ley de 29 de julio de 1943, paraproveer tres plazas de Pro
fesores adjuntos en la F~ultad de Veterinarla de La Univer
·sidadexpresada., con la gratificaci6n a.nua.l cada ı.ına , de ellas 
de 18.6OQ pe:;etas, yadscritas a ias slguientes ensefianzas: 

L .«Parasltologia, EnferIİıedade:; parasitar!as y Eııfermeda
de .. ' 1nfecciosas.» 
. 2. «~aTmacologia Ter~peutica y Toxicologia y Veterinar!a 

legaL» 
3. «Bromatologia e Inspecci6n de Mataderos.» 

Segımdo.-Los nombramientos que se realicen como conse
cuencia de reso!ver este concurso-oposic16n ten{\ran la duraci6n 
de cuatro afios, ' y podran :;er prorrogados' wr otro periodo de 
igual duraci6n si se cumplen las condiciones reglamentaria.~. 
conforme a la citada Ley. 

Tercero.-Para poder tomar parte en e:;te concurso-oposici6n 
sera condici6n necesaria el que 108 aspirantes posean ' el grado 
de Doctor en la Facu.ltad correspondiente, de acuerdo cOri 10 
prevenldo en el articulo cuarto de la Orden m1nisterlal de 4 de 
j'uliÖ de 1951 (&Boletin . Oficia! 'del EstadQ» del 10). 

Cua.rto.':-'El plazo de convocatoria ı.era e! de treinta dias, 
contados a partir 'de la pUblicacl6n de ·.la presente Orden en el 
«Boletin Oficial del Estado», debiendo aju:;tarse el concurso-opo
sici6n a 10 di:;puesto en la Orden m1nlsterial de 5 de diciembre 
de 1946 (<<Boletin Oficlal del Estado» de! 19), Decreto de la. 
Presidenc~a del aObierno de 1'(l de mayo de 1957 (<<Boletin 00-

cial del EstadQ» del 13), y Orden de la Dlrecci6n Gimeraı di! 
Enseiıaı:ı,za Universitaria de 31 de mayo de 1957 (<<Boletiıı'01i-

. cial del Estado» de 21 de junioL • 

La 'digo a V. 1. para su oonocimlento y demas efectoo. 
, Di08 guarde a V. 1. muchos afios. 

Madrid, 19 de diciembre de 1960.-P. D., T. Ferna.ndez...M1-
randa. · \ 

Ilmo. Sr. nlrector general de Enseiıanza Unlverı.ltaria. 

• • • 
ORDEN de 20 de diciembre de 1960 por la que se decla

ra desierta la oposicn6n a la catedra de "BioqU:imicQ, 
estatica y dinamicaıı de la ' Fac-ııltad de Farmacia : de 

, la Universidad de Gmnada. 

Ilmo. Sr.: - Visto el expedlente formulado ' con mot1vo · de 
las oposiclones celebradas para , la prcvisi6n, ' en ,propiedad; , de 
la cated.ra de «Bloquınıica estıl.tica y d1namica» de .la. Fiı.cultaa 
de Fa.rmacia de la Universldad ' de Granada., convocadas POl" 
Orden de 27 de febrero de 1959 (<<Bolet1n Oticial del EstadoJt 
ael 7 de abril del mİbmo aiıo ) , asi como la actuac16n del · Trt
burUı.l juzgador, que ha sido aj.ustada al Regla.ment.o deOpO
siciones a Catedras de Universidad, de 25 de junio de 1931, 
y Orden de 30 de septlembre de 1957, 

Este Mlnlsterio ha resuelto, de conformidaö con al acuerdo 
adoptado por el indicado Trtbunal; decla.ra.r desierta. : la. provi
s16n de la. mencionada catedra. 
, La dlgo a. V. 1. para su conocim1ento y efectos. · 

Dlos guarde a V. 1. muchos a.fios. 
Madrid, 20 de dlciembre oe 1960. 

RUB!O GARCIA-MINA. 

Ilmo. SI'. Director gımera.l de Ensenanza Universitaria.. 

• •• 
ORDEN de 20 de dicnembre de 1960 por la que se ConRi:lÇCI 

concurso-oposiciôn para pToveer dos pla2a8 de Ptojesoreı 
adjuntos, vaciıntes en la. Facultad de Medicl?la .d~ la 
Universidad de Granada. 

I1mo. Sr.: A propuesta del Rectorado de la Universlde.d · de 
Grr.nacta, 

Este Mlnisterio ha. resuelto: 

P,rimero. Oonvocar el concursCH)poslc~6n determinado en la. . 
Ley de 29 de julio de 1943 pa.ra proveer dos plazas de Profeso. 
res a<.ijuntos en la Fa.cu!ta.d de Medlc1na de la. Un1versided 
expl'esada, ' con la gratificac16n anual cada. tina de ellas . de 
18.600 pesetas y adscr\tas a las şiguientes ensena.nzas: 

1. «Patologia y Clinlca qulrürgic!l..S». 
2. «Anatomia. descriptiva y topognifica. y Te.cnica a.na~ 

ınlca». ' 

Segundo. Los noınbramientos que se rea.llcen coino COılse
C'uencia de resolver este concurso-opoSic16n tendran ' la dW'iV 
ci6n de cuatro aiıos, y podran sel' prorrogados por otroper1odp 
de igual dUl'aci6n, si se cumplenlas condic.1ones .reglamehta:
rias, conforme a la cltada Ley. · . - . 

T'ercero. Para poder tomar parte en este concur,so-opoSlC16n 
sera condic16n . necesaria el que los aspirantes POSe8.n' el gra.do 
de Doctoİ' en la Facultad correspondlente.- de acuerdo · con 10 
prevenldo en ~el articulo 4.° de la Orden m1nisterla.l de -.4 de 
ju1io de 1951 (<<Boletin Ofidal c:1elEstado» deı 10). . 

Cuarto. EI ' plazö de convocatoria sera et de tre1nta diu, 
contados a paıtk de la pUblicaci6n de la presente Orden en 
el «Boletin OfiCial deı Esta.cto», debiendo ajustarse al concurso
oposici6n a.1o dispuestoen la Ordim m1nisterial de . 5 de di
ciembre de 1946 (<<Boletiıı Oficial del Estado» del 19), Decret9 
de la Presidencia del GObierno de 10 de mayo de 19!>7 (<<Bü
letin Ofic!aı del Estado» del 13) ' Y Orden de la D1'recci6n G&
neral de Ensefianza Universitarla de 31' de ma.yo de. 1957 (<<Bo
ietin Ofİciaı del Estado» de 21 de junio). 

Lə dlgo a V. 1. para. su conoclrrılento y demAs efectos. 
DIaS guarde il. V. 1. muchos afios. , 
Madrid, 2C de d!ciembre de 1960.-P. D., T, Fernandez.Mio; 

randa, 

llmo, Sr~ Direçtor general . de Ensefi.anze. Un1vereltariıı.. , 


