RESOLUCION de la Direcci6nGeneral de Enseıii.anza Uni~
versitaria rejerente a los opositores a la segunda catedra de «Dermatologia LI Venereıologıan de la Facultad
'
de Medicina de la universidad de Madrtd,

De conformidad con 10 dlspuesto en el Decreto de 10 de

mıı.y'od~195,7 ':! Orden de 30 de septiembre deı mlsmo afio (<<BD-

letin Oficlal del Estado» de 11 de novlembre siguiente),
Esta DireÇ.ci6n ,General ha resuelto :
1.0 Declarar admitidos a las oposiciones convocadas -POl'
orden de ,13 de octubre de 1960 (<<Boletin Oficial del Estado»
deı 24 de rtoviembre del mismo afio) , para la provisi6n, en
propı:edad; : de la segıinda catedra qe «Dermatologia y Vene1'e610gia» , de', la ,Facultad. de Medicina de la Universidad de
Madrid,los siguientes c.positores:
Don Jose G6mez Orbaneja, y
Don Luis Azüa Dochao.
2:0 " .Deelarar excluidos, por 'falta de presentacl6n de 103 reexpresan, al aspirante don Antonio , Zubirl ViqUisitos ,que
daı (no detalla expresamente en La Instancia todos 108 requlsitos exigidos en la convocatoria, que debe cumplir, y por falta
de presentaci6n de 108 recibos de 100 y 75 pesetas por derechos
d'e formaci6nde expediente y de examen, respectivamente, trabajo .cient!fico y certlficado de 108 dos aftos de !unc16n docente,
C investigadora. expedldo con arreglo a la Orden <ie 27 de
abril de 1946 (<<Boletin Ofi.cial del Es tado>ı del 11 de maya
del mismo afio ).,
3,0 E! aspirant e exc1uido, que figura en el nümero segundo
de 'la. preiıente Reso1uci6n. podni Interponer, segun 10 determlnado en las citadas dlsposiclone8. recurso de l'eposici6n ante
el 'Minlster-io; en el plazo de quince dias. a contar desde el siguiente al de la publicaci6n de esta Resoluci6n en el «Boletin
OOcisJ 'del Estado»;
,
4,0 El opositor propuesto por el Tı'lbunal presentara en este
Departamento minlsterial. dentro del plazo de trelnta dias nabiles, contados a part1r de la pl'opuesta de nombramiento, los
d~i.ımen!\ös acreditat1vos que sefialan las disposlclones vigentes.
de las condlclones que se especifican en el anunclo-convocatorla.
quedando. en caso contrario. anuladas todas BUR actuaclones.
eon" arreglo a10 ordenado en el Decreto de 10 de mayo y
Orden de 30 de septiembre de 1957. ya referldos.

se

Lo dlgo a V, S, para su conoclmiento y efectos.
Dios ' guarde a V. 6. muchos afıos.
'
Madrid, 5 de enero dt,! 1961,-El Director generaı, T. Fernandez-Mlranda.
Br. Jefe ,de la Secci6n de Universidades.

• • •
RESOLUCION de la Real Academia de Farmcıcfa por la
que se convoca concurso cientfttco 'Para 1961 ,
CONCURSO CIENTIFICO

PARA 1961

C1nco mil pesetas y un accesit de dos miL.
Tema : lIbre. de ınvestigaci6n bioquim1ca,
Preml0 «Antibi6tlco8, Sociedad An6nima».
Clnco mil pesetas.
Tema: l1bre, de investlgaci6n sobre antibi6tlcos.
Prem10 de los «Laboratorlos Femandez y Canlvell:
Dos mil qulnientas pesetas.

Tema: l1bre.
Preml0 del Instituto Farmaco16gico Latino:
Clnco mil pesetas.
Tema: libre, de investigac16n analitica.

Premio8 -para Farmact!uticos espaiioles

Premio del Colegio Oficial de 'F armaceutic05 de Madrid :
DOB mil pesetas a la mejor labor c1entiftco-pto!eslonal d~un
farmaceutlco de la prov!nc1a de Madrid, a propuesta (\el mismo
Colegio, '
Premio Perez Bryan:
008 mil peseta" a un farmaceutico rural que maş se haya.
distinguido POl' la labor cientifico-cultural que durante su ,vida
haya desarrolladoen pueblo" de lnferlor categoria.
EBte ' 'p remio puede ser sol1c!tado POl' 10s proplos farmaceutilos 001eııi08. Ayuntamlentos u otras Corporaciones 0
persona~ que conozcan el e&fuerzo indiV1dual y el merlto də
qulen deııean ver priımiado .
C09, POl'

Premlo Olal'iana:
Tres mil pesetas il un farmaceııtlco, con menos de cuarenta
de ,edad, que haya aprobado con la cal1ftcaciôn de 60bre.
saliente la tesis doctoral y reÜlla condlclones esı;ıecialeı:. Que
justlfiquen 8sta recompensa. a juicio de la Academia.
afıos

" Las a&plrantes remltlran una copia de' la tesls. certi:ıı.cacl6n
del expedlente academıco y relaci6n documen~ad;;ı, de SU/! me.
rltas cientff!cos y 1abor postunlversıtaria.
Premlo Doctor Gralno:

Premtos para Farmaceuttcos LI culttvadores de ctencias aflnes
de los paises de lenırua espaif,ola LI portUg'Ueşa

.

reciben trabajos hasta el 30 de septiembre de 1961 (vell6e
tercera) .
.

lə.base

Premio de la Academia:
Diez mil pesetas.
' Tenüı: libre. de lnvestigaci6n personal.
Prem10 de la Fabrlca de Productos Quimlcos y Farmaceut1co3
«Abe1l6. Sociedad An6nima».
Catorce mil pe&eta.s y un accesit de dOB mil.
Tema: Estudlo botanico de 1115 ramnacea.s mediclnales espanolaa con el fin ecol6giCo de su mult1pl1ca.ci6n aıırlcola.
Pr-emio ' de los ,Laboratorios Espafioles de Farmacologia Ap1icada «Lefa»:
, Cinco ,mil peSetas.
'Tema :'': Oontribl'ci6n eXlJP,rirr. enfal al est udib Quımıco 0 fa:r~

macol('iico CL~

uıi m_ dk aıı~c ııt o 0 ~l'UP O

de

m e di~ 2. :n~,ı:toJ.

2~

Premio «Alter, Sociedad An6nima».

Der,echos de un t1tulo de lIcenciado en F;;ı,rmac1ııa un
no de la Facuİtad de Madrid, a. propuesta de su decano:

.GRUPO A

se

B. O. de! E.-Num.

1 febrero 1961 '

r:lSS4

aıum~

GRUPO C '
Preml0 para Medico8

Preml0 de! Laboratorio Olariana:
Tres mil pesetas a un medlco con men05 de cuarenta afios '
de edad que haya aprobado con la , califLcaci6n de 50bresaliente
la tesi" doctöral y reüna condiciones e"peciales que justifiquen
esta recompensa . a juicio de la Academ1a.
Los aspirantes remitiran una copia de la tesis. certificaci6n
del exp"ediente academico y relac16n docuırıentada de sus meri:...
tas clentificos y labor postun!vel'slta i·ia.
Bases general es .
1. a

Podran tomar parte en este

concurı;,o

los !armaceutlccB

y cultivadores de ciencias aftnes a la farmac\a, segun 10$ gru-

posestablecldos. 'de Espana. portugal. Amerlca y F11!plnas.
", 2,a " Loş trabajo$ seran örlginales e inedjtos. Escrltos' en e8"
paflol oen poi'tugues, segun elpremio ; ı. m1.qUina, a dos 0 tre.s
espıclOS. en cuartlllaıı 0 fol1o~. POl' uııa sola cara y oo$1d08. sı
5e acompafian llustraclones Iran lncorporadas al texto. y na
suelt ,.s.
'

