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tral de Idiomas, convocado POl' Orden de 25 . de novieınbr~ : 
de 1960 ' (<<Boletin Oficial del Estado» ' de 7 de diciembre si-
guiente), . • 

Est'a Direcci6n General· 'ha resıtelto declarar admitlçtos a la 
practica de los correspondientes ejerCıclos a los senores que 
se expresan a contin~aci6n: 

Espaiıol para' ext1'anjeros 

D.- Maria Luisa de Ag1"a Cadarso y GiL. 

Arabe 
I 

D.- Maria del Carmen Alcaraz Costa. 

Jngles 

D. J oaquin Alonso Enclso. 
D.· Maria' de 108 Angele~ · A.1vargonztUez Cruz. 
D. Julio Fuentes perez. . 
D. Clemente 'Ibanez Moya . . 

. D.a Pilıı-r Liste Rodriguez. 
D. Gonzalo Mıi.rquez de la Plata y Ferrer. 
D." Elena p erez <, qela. 
D.' J uan.a Leonor (Hannelore) Zinsel Steeger. 

'Fra nces 

'D.- Maria Mercedes Blazquez Polo. 
D.a Luz Calvo Alvarez. 
D.- Julla Churtkhaga Butragu eno. 
D.- Amparo Dominguez Ruiz. 

. D. a Maria de ' la ConceJjci6n Exp6s!to Revuelta: 
D.- Eloisa Fidalgo Virseda. 
D.' Luisa de la Fuente Quintian. 
,D. Antonio Garda Ares. . 
D. J uan Bautista Ma'ı:tinez Fern:indez de . Yelasco. 
D.' Maria Dolores Raso Rivacoba. 
D.' El!sa Romero Izquierdo. 
D.- Encarnaci6n Vila Cid. 
Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos afıos. 

Madrid. 27 de enero de 1961.-El Director general, G. Mill{m. 

SI'. Jefe de la Secci6n de Escuel'as de COmercio ~ otras En
senanzas Especiales. . . .. 

RESOLUCION de la· Direcciôn General de Enseii.anza 
Universitaria por La que se · convoca a concurso previo 

. de traslado la segıında catedra de ,<Derecho Civil" de 
La Facultad de Dereclıo de icı Universidad de Sala
manca. 

Vacante la segunda catedra de '«Derecho clvil» en ıa ' F,a
cultad de Derecho de la Universidad de 'Salamanca, 

Esta Direcci6n General ha resuelto: 

'1.0, Anunciar la mencion.ada catedra para su prov!si6n, en 
propiedad. a concurso previo de traslado, que se traınitara con 
arreglo' a 10 dispuesto en la Ley -de 24 de abril de 1958 y De- · 
cretos de 10 de mayo de 1957 y 16 de jUlio de 1959. 

2.0' Podran tomar parte en este concurso previo de tra.slado 
los Catedraticos numerarios de la misma asignatura en activo 
servicio, 0 excedentes, y los que hayan si do titulares de la 
mismo disciplina p6r oposici6n y en la actu.alidad 10 sean de 
otra distinta. 

3.0 Los aspirantes elevaran sus solicitudes a este Mlnistfrio 
acompanadas de .las hojas de servicios. , expedldas segün la Or
den de 17 de septiembre de 1942 (<<Boletin Oficial» del Mlnis
terio del 28), POl' conducto y con ınforme del Rectorado corres
pondiente. preeisamente dentro del plazo de trelnta dias ~abi-

. les. a contar del siguiente al de la publicaci6n de esta Reso-
iluoi6n en el «Boletin .Oficial del Estado». 

Lo .digo a V. S. para su conoclmiento y efectos. 
Dios guarde a V. ·S. muehos aiios. 
Madrid, 29 de diciembre de Hi60.-El Director gen!lral, T. Fer-

nandez-Miranda. . .' 

6r. Jefe de la Secci6n de , Uniyersidad~s. 
\ 

/ 

RESOLUCION de La Unıversidad de Valladolid por la que 
se /ı.ace pıiülica La relaci6n de aspira1J.tcs admitidos aL 
cbncu1'so-oposiciôn cont ocado pa1'a prcıveer las plazas de 
Prc!eso1'es adjuntos qııe se citmı, vacantes e1ı la Fa
cu!tad de Medicina . 

Relaciön de aspirantes al concurso-oposi'ci6n para cUbrlr ' 
cuatro plazas de Profesores adjuntos de la Faculta.d de ' Medi~ 
cina de esta Univeı;.>idad, convocado pOl' Orden minlsteriaJ Cıe 
22 de octubre de ' 196'0 «(Bol~tin Oficlal del Estado» de 26 de 
noviembre siguiente). 

Para «Microbiologia y Parasitologia»o: 

8in so1!citantes. 

Para «Anatomia Pato16gica». 

8in solicitantes. 

Para «P.>icoiogia y Psiquiatria»: 

D . J.ose Maria Vil!acian:' Rebollo. 
D. Carlos Ortega Matilla . 
Excluidos': Ninguno: 

Para «Anatomia descriptiva y topografica y Tecnlca anat6-
mica»: 

D. Manuel Anitüa Solano. 
P . Ant.onlo Calvo Madariaga. 
Exeluidos: Ninguno. 

Valladolid, 4 de enero de 1961.-El Secretario general, Ale
jarıdro Herrero.-Vısto bueno: el Rector, H. Duran . 

• • 
RESOL'UCION , de 'l a Facultad de Medicina de La ' Untver

sidad de Madrid por la qlle se convoca concurso-cposici6n 
a 'dos plazas de L icenciados inlernos del Departamento 
de Patologia Qııirıirgica. 

Va cante en esta Fııcultad de .Mec·icina don plazas de L!cen
ciados internos del Departamento de Patologiiı. Quirürglca. ads
crita a la catedra de «Urologia», con ıa remuneraci6n Imua1 de . 
3.240 pesetlıs cada una . POl' el presente anun~io se convoean a 
concurso-op05ici6n. 

Los nombramient05 se conferiran POl' tres anos. prorrogables 
POl' periodos iguales de tiempo, siempre que 10 proponga el Ca
tedratieo a cuyos ·8ervici'osestan adscrita5 las plazas y 10 aprue
be el l lmo. SI'. Decano de 'la Facultad . 

Para presentarse aı referido concurso-oposiei6n, seran con
diciones indi5pensah!es: 

1. 0 Sel' espafıol , mayor de edad y no estar incapacltado , para 
ejercer cargos pübÜcos. . 

2.0 Estar en posesi6n de! titulo de Licenciaco. 

Para la valoraci6n del concurso, sera merito preferente el 
haber desempefıado el cargo "'interinamente 0 uno analogo, con . ..:. 
nombraıniento oficial del Ministerio de Educaci6n Nacionl3il. cOn 
un ' ano de antelaci6n coma minimo. 

El plazo de admisi6n de solicitucies sera de treinta dias ha
bile5, a contar desde la fecha de La publicaci6n de este anun-
eio en el «Boletin Oficiaı del Estado». . ' 

Los solicitantes presentaran sus instancias, dentro del 'plazo 
.marcado. en la Secretaria ee La Facuıtı;td de' Medlcina (Ciud~d 
Univel'sitaria). de diez y media a doce de la manana, todos loı. 
dias laborab!e5, dirigidiı.s al Ilmo. Si'. Decano de esta Facu1tad ' 
y reintegradas con pôliza oe tre5 pesetas. 

A dichas ins tancias se acompaüaran: Relaci6n .de merltos 
y servicios profesionales. abonando sesenta pesetas por derecho 
de formaci6n de expediente. 

Al .obtener la platı;a presentaran: 

a) Partida de .nacimiento debic'amente legalizada. · si estu
vlera expedida fuera del territorio de la Audiencia de Madrld . 

b) Titulo de Licel1ciado 0 Qocumento acreditativo de haber ' 
terminado 105 e5tudios de la Licenciatura. 

c) Certifieaci6n de earecer de antecedentes p~nales .. 

El Tl"ibunal. que sel'a nombrado por el Ilmo. SI'. Decano de 
La F<ıcultad de Medicina , poc'ra. si 10 considera necesar!o, s~ 
meter a 108 concursantes a un0 0 mas ejercicios a·cerca de los 
trabajo.\; relacionados con las, plazas a proveer. 

Madrid, 1 de diciembre de 1960.-El Decano, B. L. Velazquez. 


