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ORDEN de 20 de dtciembre de 1960 por La que se convo
ca concurso-opostci6n para proveer una ' plaza de, Pro
jesor adjunto, vacante en la Facultad de Medicina de 
la Universidad de Barcelona. 

limo. Sr.: A propuesta deı Rectorado de la Universidad de 
Barcelona, 

Este Minlsterio ha resuelto: 

Primero. Convocar el concurso-oposiciôn determinado en la 
Ley de 29 de julio de 1943 para proveer una plaza de Pl'ofesol' 
adjunto en la Facultad de Medicina de la Universidad expre
sada. con ,la gratificaci6n anua1 de 18,600 pesetas. ' y adscrita 
a la ensefıanza de «Otorrlno1arlngologla», . 

- Segundo. E1 nombramiento que se real1ce como consecuen
ela, de resolver este concurso-oposiclôn tendl'a la duraci6n de 
cuatro afıos, y podra sel' prorrogado por otro periodo de igual 
duraciôn, si se cumplen las condiciones reg1amentarias. con-
forme a la 'cltada Ley. , 

'fercero. Pıııra poder topıar parte en este concurso-oposlclôn 
sera condic16n necesarla el que 10s asplrantes posean e1 grado 
de Doctor en la Facultad correspondiente, de acuerdo con 10 
prevenldo en e1 articulo 4.0 de la ~c>rden ministerial de 4 de 
jUliö de 1951 <<<Boletin Oficial del Estado» del 10), 

Cuarto, El plazo de convocatoria sera el de treinta dias, 
contados a partir de ' la 'publ1caci6n de la presente Orden en e1 
«Boletin Oficial del Estado», debiendo ajustarse el concurso
oposlc16n 81 10 dispuesto en la Orden ministeria1 de 5 de di
ciembre de 1946 (<<Boletin Oficlal del ,Estado» del 19), Decreto 
de la Presldencla , deı Gobierno de 10 de mayo de 1957 (<<Bole'
tin Oficial del Estado» del ,13) y Orden de La Dlrecci6n Gene
ıral de Ensefıanza Unlversltarla de 31 de mayo de 1957 «<Bole

' tin Oficial del Estado» de 21 de junlo). ' 

Lo dlgo a V, 1. para su conocimiento y demas efectos. 
Dios guarde a V. 1, muchos afıos. 
Madrid, 20 de dlciembre de 1960.-P. D., T. Fernandez-Mi-

ıranda. ' , 

ılmo. Sr. Director general de Ensefıanza Universitaria. . . . ' 
ORDEN de 20 de diCtembre de 1960 per la que se con

voca cQ1!-Clırso-oposici6n para proveer tres 'plazas de 
Projesores ad1untos, vacantes en la F.aC'llltad de Cien
cias de la Universidad de Murcia. 

Ilmo. Sr.: A propuesta delRectorado de la Un1verı;idad de 
Murcia, 

'Este M1n1sterl0 ha resuelto: 

Pr1mero.:-Convocar el concurso-oposlciôn determinado en la 
, Ley ae 29 de jul10 de 1943 para proveer trl)S plazas de Profeso

res adjuntos en la Facultad de Ciencias de la Univ€rsidad ex
presada, con la gratificac16n anual rada una de ellas de pese- ' 
tas 18,600, y adseritas a las slgu1entes ensefıanzas : 

1. Qu1mlca tecnlca. 
, 2. Quimlca fisica. 

3. Fisica general. 
, . 

Segwıdo.-Los nombramientos que se rea!icen como conse
cuencla de resolver este concurso-oposic16n tenöran la duraci6n 
de cuatro afıos, y podran ser ' prorrogados POl' otro periodo de 
igual dUraci6n si se cumplen las condiciones reglamentarias, 
conforme 81 la citada Ley. 

,'I'ercero,-Para tomar parte en este concurso-oposlc16n sera 
condic16n necesarla el que los aspirantes posean el grado de 
Doctor en la Facultad correspondiente, de acuerdo con 10 pre
venido en el articulo cuarto de la Orden mln1sterial de 4 de 
~ul1o de 1951 (<<Boletin Oficlal del Estado» del 10). 
, Cuarto.-El plazo de convocatoria sera el de tr€inta dias, 
contadoı; a partlr de la publ1cac16n de lapresente Orden en eJ 
<<l301etin Ofic1al deı Estado», debiendo ajustarse el concurso-

, oposiciön alo dispuesto en La Orden mlnlstcırial de 5 de dic1t~İn
,bre de 1946 (<<Boletin Oficial del Estado» ' del 19), Decreto de 
la Presidenciıi del Goblerno de 10 de mayo de 1957 (<<BoJetin 
Oficial del EstadQ» del 13), y Orden de la Direcc16n General 
de Ensefıanza Unlversitaria de 31 de maya de 1957 (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 21 de junlo). ' 

La d1go 81 V. 1. para su conocimiento y demas efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos afıos. 
Madrid, 20 de diclembre de 1960.-P. D., T. Fernandez-Mi-

randa, . 

:Dino. Si'. Director general de Ensefıanza universitarla. 

ORDEN de 20 de diciembre de 19!i0 por la que se con
voca concurso-oposici6n para, proveer .seis plazas de Pro
jesores adjuntos, vacantes en la Facultad de Derecho 
de la UniversidaıJ, de Murcia. 

Ilmo. Sr..: A prowesta del Rectorado de la Un1versidad de 
Murcia, " 

Este Min1sterio ha resuelto: 

Prim'ero,-Convocal' el concurso-oposiciôn determinado en la 
tey de 29 de jul10 de 1943, para proveer seis pJazas de ı>rofe
sores adjuntos en la Facultaö de Derecho de la Universidad ex
presada, cən la gratificaci6n anual cada una de ellas de pese-
tas 18.600, y adscritas a las siguientes ensefıanzas: . 

1. Economia' Po1itica y Haeienda publica. -
2. Historia del Derecho. 
3, Duecho Politico, 
4. Derecho Civil (1.a catedra), 
5. Derecho Canônico. 
6. Derech,O Mercantil. 
Segundo.-Los nombramientos que se realicen como conse

cuencia de resolvel' este concurso-oposici6n tendran la ' duı:aciôn 
de cuatro afıos, y podnin ,ser prorrogados por otro periodo <ie 
igual duraciôn si se cumpleiı Ias condiciones reglamentaİ'iab. 
conforme 81 la cltada Ley. , 

Tı;ırcero . .:....Para tomar parte en €ste concur~o-oposici6n sera 
condici6n necesal'ia el que los aspirantes posean el grado ' de 
Doctor , en la Facultad correspondİente, de acuerdo con 10 pre
v€nido en el articulo cuarto de la: Orden ministerial öe 4 de 
julio de 1951 (<<Boletin Oficial del Estado» del 10), , 

CuartO.-El plazo de convocatoria sera el detreinta dias 
contados a' partir de La pUblicaci6n de la presente Orden en ei 
«Boletin Oficial del Estado»), d€bieneo ajustarse el concurso
opo&ici6n a 10 dispuesto en la Orden ministerial de5 de di
ciembre de 1946 (<<Boletin OficiaJ del EstadQ» del 19), Decreto 
de la Presidencia del Gobierno de 10 de maya ee 1957 (<<Bole
tin Of1cial del Esta,do» de! 13), y Orden de la Dil'ecci6n General 
de EnsefıanzaUniversitaria de 31 de mayo de 1957 (<<Boletin 
Ofic ial del 'Estado» de 21 ee junio) . 

Lo digo a V , 1. para su conoclmiento y demas efectos . 
Dios guarde a V. 1. mucl10s anos. 
Madrid, 20 de diciembre de 1960,-P. D" T. Fern{mdez-Mi~ 

randa. 

Ilmo. Sr. Director general de Ensefıanza Universitaria, 
/ . .. .. 

RESOLUCION 'de la Subsecretaria por ,la que se nombra 
el Tribunal para el concurso-oposici6n a una plaza de 
Conşerje-ordenanza de La Escuela del Magisterio jeme
~ino de Guipuzcôa. 

limo. Sr.: De conformidad c~n 10 preceptuado en la Resolu
ci6n de fecha primero de septiembre uıtimo, en virtud de la cual 
se convoca concurso-oposici6n para la provisiôn de una plaza 
de Conserje~ordenanza en la Escuela del Maglsterl0 «Nuestra 
Sefıora de Aranzazu» (Maesti'as), de Guipuzcoa, 

Esta Subsecretar!a 'ha tenldo a bien nonibrar el Tribunal que 
juzgara los ejerclcios del concurso-oposiciôn, debiendo quedar 
lrttegrado. del. modo siguiente: &' 

Presldente, dofıa Teresa Tuduri' Sanchez. Directora y Pro
fesora l1umeraria de rə. Escuela, 

Vocales, dofıa Carİnen Gald6s Letamendia, Profesora nume
raria del Centro, y dofıa Francisca Mı1giC'a Iturriza, Jefe de Ad
ministrac16n de primera clase del Cuerpo Tecnico-Administra
tivo del Departamento, que actuara de Secretario. 

Lo digo a V, 1, para su conoclmiento y efectos. 
Dios guarde a V. 1, muchos afıos, 
Madrid. 4 de enerode, 1961-El SUbsecretario, J. Maldonado. 

Ilmo. Si'. Otıcial Mayor deı Depoartamento. . .. . 
RESOLUCION de la Direcciôn General de Enseiianza 

Universitaria per la que se convoca a. concurso previo 
de traslado la catedra de «Patologia QuirUrgica, Ciru
gia y Podologia. O:Ostetricia y Patologia de La Repi'o
ı'ıucciôn» en la Facultad de Veterinatia de La Univer
sidad de Zaragoza. 

Vacante la catedra öe «Patologia Quirurgica, Cirugia y PO
dQlogia. Obstetricia y patolog!a de la Reproducciôu» en la Faı
cultad de Veterlnari,a de la Universldad de Zaragoza., 
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Esta Dil'ecciôn General ha resuelto: 

1." Anuncial' la mencionada catedra para su provisiôn, en 
pl'opiedad, a concurso previo de traslado, que .se · tramitara con 
al'reglo a 10 aispuesto en La Ley de 24 de abril de 1958 y De
Cl'etos de 10 de maya de 1957 y J6 de julio de 195.9. 

2." P(Jdnin tomar parte en este concurso previo de tras
lade. 10;' Catedraticos numerarios de la misma asignatura en 
actıvo servicio. 0 excedcntes, y los que hayan si do titulareı< 
de la misma disciplina por oposicion. yen la actualidad 10 
.seaiı de otra oistinta. ' 

;3 .0 Los aspirantes elevaran sus so1icitudes a este Miniı:,te
rHı acompafiadas de las hojas de servieios. expedidas segun la 
Orden de 17 de septierr.bre 'de 1942 (<<Boletin Oficiab> del Mi
nisteri0 del 28), POl' conducto y con informe del Rectorado co· 
rrespondiente. preelliamente ' oentro del plazo de treinta dias 
habiles, a con tar del siguiente aL de la publicaciôn de esta 'R.e
ı;oll1eiôn en el «Boletin Oficial del ' Estado». 

Lo digo a V. S. para su cOl1ocimiento y efectos. 
Dios guarde , a V. S: muchcs afios. 
Madrid, ' 13 de diciembrede 1960'. - El Director general, 

T . Fernandez-Miranda. 

Sı' . Jefe de la Sec'eiôn de Universiaades. 

RESOL UCI0N de la -Real Academia de Ciencias Exac
tas, Fisicas y ·Naturales por La que se anuncia una va
cante de Academioo nıınıemrio correspondiente a la 
'Secci6n de Ciencias Natıırale~. · 

POl' fallecimiento del academico numerario Excmo. Sr. don 
J ose Maria Dusmet y Alonso existe en esta Academia una va
cante de .Aeademico numerario ccrrespondiente a la Secci6n 
de Ciencias Naturales. En virtud del Decreto de 14 de mayo 
de '1954 se anuncia su provisiôn. 

Para sel' elegido academico es necesal'io: 
, 

1. 0 . Propuesta a la Academia, en · cocumento firmado POl' 
tres de sus mımerarios, ' accmpafiado de -la lista de mel'itos y 
publicaciones ciımtificas del aspil'ante. 

2.0, Sel' espafiol, en posesi6n de todos los derechoı:: Civiles, 
y haberse distinguido en las l'amas peculial'es a La Secci6n de 
Ciencias Naturales . 

. 3 .. 0 - La pl'opuesta se ' presentara . dentro .:lel plazo c'.e un 
mes, en La Secretal'la de la Real Academia de Ciencias Exac
tas, Fisicas y Naturales, de tres' a seis de la tarde. 

, Madrid, 12 de enero de 196L.-,.EI Secretario. Obdullo Fer-: 
nandez.-207. 

• • • 

RESOL UClON del Tribunal del concurso-oposici6n con
vocado para prcveer una plaza de ?rotesor adjunto 
vacaııte eıı ,la Facııltad de ' M edicina de La Universidad 
de Madrid por la qııe se seiialan lııgl:ır, 'fecha y hom 
para .el comienzo de las prııebas cOT1"espondientes. 

Se pone en conocimiento de los sefiol'es admitidos a la pla
za de «Patolcgia y Clinic.a medicas (2.' catedra )) que los ejer
cicios de la misma comenzal'an el flia 8 de febrero cie 1961, a 
Ias diez de La mafiana, en la Sala de Lectul'a del Decanato 
de la Facultad de Medicina (Atocha, 104). 

Ei programa. estara a disp'osici6n cie los opositores con quin
ee dias haDiles de imticipaciôn al comienzo de los ejercicios. 

Macırici. 16 de diciembre de 1960.-El Decano. B. L. Veh\z
quez, 

• • • 

M'INISTERIO DE AGRICULTURA 

RESOLUCION del Servicio de Concentraci6n Parcelaria 
por la que se hace publico e l resııltado, del concurso
oposici6npara proveer tres plazas de Operadores de 
Restitııci6n de este Servicio. 

. Como resultado de la convocatoria de 9 de junio d-e 1960, pu
, blicada en el «Boletin Oficial del Estado» nümero 150, de 23 del 

mismo mes y afio, anunciando concurso-oposici6n para proveer 
tres plıı,zas d~ Opel'JJ,dores de iRestituci6n. vacantes en la planti-

lla d:!l Servicio <!-e Concentraci6n Pal'celaria, para gımeriı.l cono
cimiento se haee pÜblica la relaci6n de los concursantes que han 
obtenido ' las c!tadas plazas de Qperadore~ de Restıtuci6n e:a 
el mencionado Servicio : 

D. Jose Antonio Tamavo Barrero. 
D. Rical'do Lanaspa R~y. 
D. Mitximo Carmona Sauceda. 

Madrid, 5 de enero de 1961.-El Director. Ham6n Bene.\'to. 

• • 

RESOLUCION del Servicio de ' Concentraci6n' Parcelaria 
por la que Se 'hace publico el resultado del concurso
oposici6n para proveer dos plazas de Operador es sinipl~s 
en este Servicio. 

Como resultadQ de la convocatoria de 9 de junio <le 1~0, pu
blicacta en el «~oletin Oficial del Estado» numero 150. de 23 de! 

. mismo mes y afio, anunciando concurşo-oposlciôn para proveer 
dos plazas de Operadores simples. vacalıtes en La plantilla drl 
Servicio de ' Concentrad6n Parcelaria. para general conocimieıı
to se hace publica la relac:ôn de 108 conc\l J"santes que han obie
nido las citadas plazas de Opel:fldore, simples en el mpıır.ionı:ı
do Servicio: 

D. Vidal Olm08 Alvarez. 
D. Fernando Estavillo Se'rralde. 

Madrid. 5 de en ero de .ı961.-E l Director, Ram6n Beneyto. 

• 

RF.SOLUCION del Servicio de Conceıı traci6n Parcela
ria por la qUe se ııombra el Tr'ibunal del concıırs~ 
oposici6n para proveer plazas de Calculadores Meca

nogrdficGs 11 se cita a los seiiores concursant.es. 

I Finalizado el plazo de pl'esentaciôn de reclamaciones en la 
convocatoria deı Servicio de Concentl'aci6n Parcelaria de 15 de 
octubl'e de 1960 (<<Boletln Oficial del Estado» nı\me1'O 254, de 
22 del mismo ınes y afio) , para pl'oveel' plazas de Calculado-
res Mecanograficos procede, de acuerdo con 10 dispueı:,to en el 
articulo 8.° del Decreto de 10 de mayo de 1957, POl' ~ que se 
aprueba el Reglamento sobl'e Regimen General de Oposİcio
nes y Concursos de los funcionarios publicos, el nombrall1iento 
del Tribunal del mismo: oue estara cOll1puesto POl' 105 siguien-
tes miemhros: ' , 

Presidente: S1". Secl'etario Tecnieo del Seı'vicio de Concen
traci6n Parcelaria. 

Vocales: SI'. Jefe de la Secci6n de Proyectos. SI'. jefe de 
la Secciôn de Cartografia y Topografia y S1'. Jefe de la Secc 
d6n de Obras, ·todos eHospertenecientes al Servicio de Con
centraci6n Parcelaria. 

Vocal Secretario: Sr. Jefe del Depa1'tamento de Estudios del 
citado Serviclo. 

El dia 27 del pr6ximo mes de febrero del and en curso y 
a las diez horas, deberaıı ' personarse, provistos de un certi- . 
ficado medico en blanco. modelo A. todos los sefidres con cur
santes previaınente admitioos, en las u,f[ciııas centrales del Ser
vicio de Concentraci6n Parcelaria. caHe de Alcaıa. 54. 3.°. a 
efectos del reconocimiento medico, i 

Eı!' el tab16n de anuncios de las oficinas centrales se inser
tara el orden y forma en que se realizaran los ejercicios şuce
sivos. de acuerdo con el apartado 6.° de la 'referida convoca7. 
toria de 15 de octubre de 1960. 

Madrid. 18 de en!'l"o de 1961.-El Director, Raın6n Beneyto. 

• 
RESOLUCION del Servicio de Conceiı traci6ıı Parcela

ha POl" la que se 7!ombra el Trilrunal del c07!curso
oposici6n pal'a proveer plazas de M ecan6gratas y se 
cita a las seiioi'itCis concursantes. 

. Finalizado. el plazo de presentasi6n de reclamaciones en ıa' 
convocatoria del Servicio de C'oncentraciôn Farcelaria de 17 de 
octubre de 1960 (<<Bol etiıı Oficial del E5tado» numero 254, de 
22 del mi8mo mes y afio), para proveer plazas de Mecan6gra
fas, procede, de acuerdo con 10 dlspuesto en el articulo 8.° d~l 
Decreto de 10 de mayo de 1957, POl' el qul' se aprueoa el RI'-


