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~pafiol para extranjeros: 

Presldente: Don Fausto Copelro de1 Vl1lar y Velaı>co. 
Suplente: ' DQn Jose Antonio Fontanilla Barda. 
Vocales: Don Manuel Diaz Garridô y don Anton1o oontre-

ras Berrojo. ' 
, Suplentes: Dofıa Maria Dolorea Ru1z Vlctor!a y dofia Car
men Mosquera Gued6n. 

Todos e1108 Profe.>ores de la ' Escuela 'CentraJ. de Id1omll8. 

Arabeı 

Presidente: Don Carmelo BolullQ Met&, Profewr numerar.i,o 
de la Escuela Central de Idl0IlUU). 

,Vocales: Don Antonio Iglesias Selsdectos, Profesor de la Es
cuela de Comercl0 de Mı:ulrid" y don Jose Garcia Marti, Inter
prete mayor de primera con ascenso de la D1recci6n General 
de Plazas y Provincias Africanas. 

Ingles: 

Presidente : ' Don Franclsco Jav1erTapla Cervantes, PTofe
~r num~rario de la Escuela Central de Idl0IlUU). 

Suplente: Don Guillermo Perr1n Thome, Profer.or jUbllado 
'del Centro. 

Vocales: Don Carlos Cerqueila Ram1rez y dofia Mercectes 
Alvarez LovelL " . 

• Suplentes: Dofıa Maria Monıre Guillen y ' dofia Natalia L6-
pez Romero. 

Todo& 'ellos Profesores , de La Escuela Central de ld1omll8. 

Frances: 

Presidente: Don ;"Jose Antonio Fontan111a Garcia. 
Suplente: Doiia ,Maria Teresa Ferrer Noguel. 
Vocar'es: Doiia Maria Dolores Ru1z Vlctorla y dofıa Maria 

Dolores Diaz de Freij6. 
, Suplentes: Dofıa Gloria Olano Bombal y dofia. Victor!na 

Slegfried Heredia. ' 
Todos e11o& ,Prefesores de la Escuele. eentral de Id1om.aa. 

, L<:> digo a V. S. para su conoc1m1ento y efectoı. 
, Dios' guarde il. V., S. muchos afıos. " 
Madrid, 8 de febrero de 196L.-E1 D1rector ıenera!, G. Miııan. 

Sr. Je!e de la Secclön de ESCuelııs ' de Oomerclo y otras Ense
fianzas ESpeciales. 

• • • 
RESOtUCION de la Direcci6n 'General de Ensei!.anza 

Urıjı;ersitaria por la que se convoca a ccmcurso previo 
de traslado La catedra de <<Estadistica Matematica Y 
Calculo de probabilidades» (Matematicas especiales 
primero y segundo» de La Facultaa de Ciencias de la 
Universidaa de . M,urcia. ' 

,Vacante la catedra de «Matematicas espeçlales primero y 
ıegundoıı en la Facultad de Cienclas , de la Univers1dad de 
Murcia, 

Esta Dlreccıön · General ha resue1to: 
1.0 A!lUnciar la m~ncionaaa catedra para su prov1si6n, ' en 

propiedad, il. concurso prevı6 de tras1a.do, con el nombre de 
«Estadistica ' Me't~matlca y Calculo de probabllldades» (para 
desempeiiar la citada de Matematlcas especiales primero y 
segundo), que se tramltara con arreglo a ' 10 . d!spuesto en La 
Ley de 24 de abrll de İ958 y Decretos de 10 de maya de 1957 
y 16 de julio de 1959, :- . 

2.°' Podr:in tomar parte en este concurso pı'ev1o de trasla.
do 105 Catedratkos numerarlos · de la misma · as1gnatura en 
'actlvo servicio 0 excedentes· y 105 que, hayan sldo tltulares ae 
la mlsp:ı,a discipllna por oposlc16n y en La actual1dad 10 . sean 
de otra dlstinta. ' j 

3.° Los aspirantes elevaıan sus sol1cltudes il. este Minlsterio 
acompafıadas de las hojas de servicıos, exped1das segul'l la Or
den de 17 de ı;eptlembre de 1942 (<<BoI~tin Oficlal» del Mini.;;.. 
terlo del 28), Por conducto y con !nforme de1 Rectorado corres
ponçliente, rırecisamente dentro de1 plazo de treinta dias habi
les, ' 11. ' contar deL siguiente al ' de la publicac16n de esta Reso
luciön en el «Boletin 'Oficial del .Estado». 

Lo digo a V. S.para su conocimiento y efectos.. 
D10s guarde il. V. S. muchos afıos. 
Madrid, 30 de dlciembre de 1960. - El Director general, 

T. F ern:indez-Mira.nda. ' 

ar': Jefe de laSecci.6n de Un1vera1d&cı_ 

RESOLUCION de la Direcci6n General ae Enseil.anZ4 " 
UniversitaTia rejerente a los opositores ala. ocİtedra 
de «Metajistca (Otı.tologia 11, Teodicea)) ae la Facul
tal de Filosojia 'ıJ Letras ae la Universidad. cıe Va-
lencia. ' 

Visto eL recursp ınterpuesto, aı a.mparo de 10 dlspuesto en 
eI articulo 7.° del Decreto de 10 de mayo de 1957 por don 8er
gio Rabade Romeo contra la Resolııc16n de esta Dlrecci6n Gc.: 
nera1 de 9 de dlclembre de 1960, pUbl1cada en e1 «Boletin Ofi· 
da1 del Estadoıı del '4 de ene,ro de 1961, por la. que se le dec1ar6 

. excluido de 1as oposlclones anuncladas para La provlslön, en 
propiedad, de ia catedra de «Metafislca (Ontoiogia y Teodlcea)>> , 
de la Facultad de Fo10sofia y Letras de la Universidad de Va.-
1encia, convocadas por Ordep minlsterial de 27 de novlembr& 
de 1958 «(Bolətin ·Oficlıı.l de1 Estadoıı de 5 y 8 de enero de 1959) . 

Tenlendo en cuenta que 10s motlvos alegados por e1 1ntere
sado justlfican !undadamente su derecho a. tomar parte en 105 
ejerciclos de 111.$ meiıclonadas oposlciones,y que al interponer 
este h an quedado s.ubsanados los defectos observados .. al formu
lar su sollc!tud de concurrlr a. 1as m!SIlUU) que, en pr1nclplo, 
fueron causa de suexc1usıön. ' ' 

Esta Direcci6n General, estimando el recurso de referencla., 
ha' resuelto declarar admitidos a. 1as oposlciones 'convocadas para 
la provisi6n de la mencionada c:itedra 105 slguientes dposiı
tores: 

Don Franc!sco Canals VldaL 
Don Franclsco Gum Blanes, 
Don Oswaldo Market Garda. 
Don Rlcardo Marli1 IbafiC2;. 
Don EnTique de Ant6n CUadrado; '1 
,Don Sergio, Rabade Roİneo. 

Lo dlgo a V. S: para su conoclm1ento y efect.oa. 
Dios guarde a V. S. muchos afios. 
Madrid, 13 de enero de 1961.-El· Director general, T. Fel'

nandei-Mlranda. 

Sr. Jefe de la. Secci6n de Un1versldades. 

••• 
RESOLUCI0N de la Uııfversiaad cıe La Laçuncı per lcı 

que se transcribe reıaci6n de aspirantes admitidos aZ 
concurso-oposici6n , convocado para proveer una plaza 
ae Projesor ad1unto vacante en la Facultad / ~ Filoso
fia ii [;etrcu. 

Relaclön ds 105 B.spirantes adm1t1dos al concurso-oposiclön 
convocado por Orden mlnlsterlal de 14 de noviembre !ie ,1960 
(<<Boletin Oficlal del Estado» de 7 de dlclembre) , paıra. proveer 
la p1aza vacante de Profesor adjunto d~ esta Universida.d ads
crita a «Hiııtorla, Paleografia y Geogra.fiu en la Facuı.tad də , 
Fllosofia. Y' Letras. ., 

Asplrantes: 

Dofia Manuela Marrero Rodriguez. 

No ha resultado ningt1n a.splrante excluido. 

. La Laguna, 11 de enero d~ ' 1961. - E1 Secretarlo general, 
E. A. Villaverde Moris.-Vlstiı pUeno, el Rector, A. Navarro. 

• • • 
RESOLUCION de la UniVersfdad de Sevilla per la que 8t! ' 

hace pı1blico la constituct6n de ' 109 T1'ibunales que 1uın 
de iuzgar los concursos-oposici6n convocados para pro
veer las plazas de Projescres adiuntos que se citan, va.-
ecıntes en la Facultad de Ciencias. ' 

Con esta fecha, e1 Rectorad(r de esta Unlversidad ha tenldo 
a blen aprobar ıa. propuesta de 105 Tribuna1es que han de juz
gar el concurso-oposlCi6n para proveer varias p1azas de Profe
sores adjuntos vacantes en la Facultad de Clencias" de esta 
Unlversidad.. convocados por Ordenes minlsterlales de' 11 'de 
junlo y 17 de agosto ultımos, elevada por el TImo. 8r. Decano 
de la expresada. Facılıtact en la' slgulente forma: ' 

«Qufm1ca organica»: 

Pr'esldente: Don Franclsco Garcia Gonzaıez. 
Vocal : Don ,Franclsco Gol12alez Garcla. 
SecHta.rlo: Don Francl&oo PinQ Pjı" .. 
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«F1sica general», «Mecl1.nica yTermologla y Op~lcllı Y. Elec. 
tr1cldad» Y «Qufmica f1s1caıı: .. 

Presldente: Don Jul1a.n:, Rodrigu~z Vel.a.sco. 
Voca.l: Don Manuel Ptkez Rodİ1guez. i 
Secreta.r1o: Don Vicente Ga.nd1a Goma.r. 
Şuplente: 'Don Antonio Castro Brezezlck1. 

cQu1m1ca , tecn1cıı.»: 

Pres1dente: Don Jua.n M. Ma,rt.lnetı Moreno. 
Vocal': Don J.ul1an . Rodr!guez Velasco. 
~eta.r1o: Don Ma.nuel i"erez ~eB; 
Suplente: Don Vlcente Ga.ndi,a. Goznaı.. 

, caeoloaiü: 

. P,res1dente: Don PedroOastro' Bareıı.. 
Vocal: don ~uardo A1astnıe Oa.st1llo. 
Secreta.r1o: Don Fra.nclsco Gonza.lez G&rc1ıı.. 
'Suplente: Don Fr.a.nc1ico Q1ıIrc1a Gonz&.1ez. 

8evllla, 18 də enero de 1961,.;;..Ei' Secreta.r1o general acclden· 
tal. Jose Lozano ....... Vlsto bueno: el Rector, Jose He'mandez Dias. 

• • • 
, zr,ESOLUCION de la Faqulta4 dSe Mediıctna de la ' Unf· 

tıersi<kld iu Zaragoza por LG (JtI4 se oonvoca a oposict611 
cııatro plazcu d. Mediooı fnurnoı pensiooo4os: 

. ' ' . " se convoca.n a oposlcl.6n c~tro pla.za.s de M~d1colı ıntərnoe · 
pen!1onadoe de la Facultad de Med1c1na de zaragoza, &dscrttoa . 
~ l6scatedras quə a cont1nuac16n se 1nd1can: : 

UD& • 1& c9.tedra· de H1stor1a də 1& Mediclna (1naJ.u1do el 
Depa,rta.mento de lnfecciosos). 

Una a .ıa catedra de Otorr1nolaır1ngoloııfa. 
. Una a la ca.tedra. de Fis1oıogfa.. 
Una a la cAtedra de Dərmatol<>a1a. 

. Lu lllBtanc1aa para toIIUlir parte en esta opos1e16n se preııen
teran ən la Secretaria de la FlIiCIlltad de Med1cina de Zarago
. r.e., .1nd1ca.ndo e1 opositor quO t1en~ proba.da la reva.l1da de La 

' L1cenc1atura de Med1c1na.. . ' . . . 
Tamblense eons1gnara ən ell.ai sI ha ıı1do Moo1oo . 1nterİıo 

hOnQrar1o, alumno lntemo penııiona<lo 0 a1uım.ıo 1nterno hono
r&r1o de La m1r.ma clı.tedra. 

81. algun opositor desea '0~1_ a mas de una. plaza ad.scrlta 
• cıitedtasdlstlnta.s debera. preoentar t.a.ntaa · 1nlOta.nclas como 
PIa.Za.S desee opoııitar; . , 

E plazo də presentıı.ci6n de 1nstanc1aa· seri. d~ trelntaci1aa, 
contıı,dos a pa.rtlr de ' la pul;ıl1cac16n de la convoeatori.a resPəc
t1va eıi el «Boıettn Oficla.l de1 Estado». 
. Poroada ınsta.ne1a abonara.n la ca.nt1dad də 60 pesetaa en 
coııoepto de ' dereeh08 de !0nna.ci6n de expedien~e. 

Los detallea de la oposic16n son 10s mismcs quə 8Ə cons1g
nan en el Reg1amento de Internos de La Fa.cu1tad, Y los pı:o- , 
gramaa para 108 ejerclcl08 con ~uastioIl.llJ'los 'se encuentra.n en 
la Secretaria d~ La F'ileultad a d1sposlci6n de 108 sol1c1ta.ntes. 

Los nombra.m1entos tendran una durac16n maxlma de' cuatro 
a1l08, pror,rogables per otros cuatro, a propuesta del Jefe de 
la ca.te<ı.ra y deİ I)ecano de . la. Flacultad cuanta.s .veces sea ne-
cesa.rio. , >' \ 

Los que obtenga.n plaza quedƏ.ran somet.id08 en. su reginıen 
de trabajo, obl!gaoiones, derechosı .etc., a 10 que se estaj:ılece 
en el Reglamento de Internosde la Fıiru1tad, que se entendeta 
6C'eptado por el hecho de la toma de posesi6n, La cual no podra 
efectuarse sln antes ha.ber completado la documentacion de 
conform1dad con las norma.> del articulosexto, ap&rtado se
gundo y tercero de1 Decreto de ıa. Presidencia del Gobierno 
de 10 demayo de 1957. 

Zaragoza, 9 deenero de 1961.'7E1 neeano, Enrique de la 
Figuera. y de Benito. 

• • • 
RESDLUCION de La Facultad de Medicina ik La Univer

sida4 de Zaragoza por . la que . se . transcribe relaci6n 
de sOlicitantespara tomar parte en' la convoGada opo- . 
sict6n. a ıma plaza ik Med.ico interno penstonado, ads
crıta a' la ccitedra. ik patolo{lia 1!,ClinicaQuiru.rgica A). 

. i 

Termlnad6 el ~lazo reglamentar10 para la presentac16n de 
lıol101tudes para tomar parte en la opos1c16n a una p1aza. de 
K6cllco 1nterno pens10na.Qo de la FacUıta.d de M~cina de 

Zaragom, publ1cada en el «Boletlıi' Oficlal del Estadoıı de! 9 del 
meıı de dic.lembre de 1960, Y a '108 efectos de 10 que se estı:ı.bıeee 
en el Reglamento General de Oposlciones, se pUblica Ili. relac16n 
. de solicltantes: . · . 

Don Jos~ Ram6n Garoia LosboIl&. 

Zaragoza., 11 de . enero də 1961.-El Decano, Enr1que. de La 
F1guera. y de Benito. 

• • • 
RESDLUCION del Real ConserVatorw de · Musicıı. , iü 

'. Madırld,pOr La que ' se hace pUbıtca la relac16n ı!e lcu 
opositora! 'adm1ttdas al concurso-oposici6na · ıına pLaza. 
de lnspectora dealumnas. 

RelaCl6n de asplrantes a la plaza de ınspec~ra. de alıım.na" • 
vacante ım este · Oentro y anunc1ada para su prov1s16n' en l' 
de jun10 ılltımo: . 

1. Dof\.!l. Ma.ua · C.armen V1lla.nueva C1fuente8. 
2. Dofıiı. Antoniıı. del Maral Redondo. 
3, Dofia Aurora Castella.n08 '1.61>& 
'- Dofıa V1centa Vəles V1llarreeJ. 
6.. Dofıa Josefa Gordo, OUcvo. 

Madtid, 11 de enero de 1961...;...El Dı:i-ector, J: Gur1d1. 

' .. '. 
RESDLUCION de la ,Escuela de AprıtndIlza1e lndustrial 

de Valleca.ıı por la que se transcribe relaci6n ik aami
ttdo. aı concurso-oposici6n a Laplam de Dficial admi-
mstra.tivo. " 

· Relaclande 'l~ aspimnteıı adm1t1d08 al concurso-opoSıc16n 
convoca.do para la provls16n de ' una plaza de Oficla.l ad.ıIı1ni&O 
trativo,vacante en esta Escuela, haclendo~ constarque no 
ha. habldo ıı1ngUn aspira.nte exeluidö: 

1. pen Luıs Benito Qu1nteıa: 
2. Don Enr1que 'de 10s Rios Arroyo:, . 
3. Don M.anueı on Hernandez. 

· 4. Dofıa Piedacl Rodriguez Curto . 
5. . Dofia Marıa · Oarmen . Ba.rahona Padomino, -

Madrid, .5 de enero de 1!J61.~E1 D.l.rector. R. Alvarez. 

• • • 

MINISTERJO DE AGRICULTURA 

RESOLUCION de la SUbse;;'etarta ~ la que se coqıvoca 
ooncurso para cubrir la .vacante de lngeniero Jefe cı:ə 
la Dficina Agron6micaajecta a la Embaiada. en' Bo1ln. . , 

A fin de dar cumpl1m1ento a 10 ' dispuest6 en ei ',Decreto de 
8 de febrero deı952 y Orde~ de este Mlnisterio de 29 de jull0 · 
..ıJguiente, ' . 

\ Esta Si.ıbsecretari,a, para 'cubrir layacante de Ingeniero Jefe 
que , ha de producirse en la Oficina Agron6mica afeeta .a la 
En'ıba.jada de .Bonn convoca el oportuno ' coneur&o, cuya -eele
braci6n tendra lugar . con arreglo a las siguientes riorma!>: 

Prlmera. Los Ingenleros Agr6nomos que deseen coneur8at 
habran de presentar las eorrespondi,entes lnstaneias, dirigidas 
a La Sub~ecretaıria, eri el Reglstro General ,del Ministerl0 de 
Agricultura, dentro de1 rlazo de quince .dias ha:biles, a partır 
de la publicaci6n del presente anuncio en .el «Boletin Of!eial 
del Estado». A las sollCltude5 deber.an acompafi.ar la aocumenta
c16n justificativa, de su a.ptitud legal para concursar y de 108 

. merltos profeslonales, servicios prestados, trabajos.. pUblicados y 
de cua.ntos hechos y clrcunstanc1as hayan alegado en su favor. 
Los tngenieros Agr6nomos que actualmente se encuentra.n deB
tinados en el Servic10 ueı Catastro de la Riqueza Rustlca y 
sol1clten tomar parte en este co~curso, de~ran aeompafi.ar a 
su instanc1a autor1zaci6n de)a Direcci6n Generaı d'e ' Impuestos 
sobre La Renta, sin cuyo reqıiisito .se eOlisiderara sin validez 
lapeticl6n. " , 

Segu'nda. nentro de 10s ' quince dias habi1es siguientes a 
ia finalizaei6n . del plazo para la presentaci6n de instancias, se 
publi~ra en el «Boletin Oficlal del E6t ado» rel.aci6n de 10s con- i 

cursantes admıtıdos. ' 
· Tercera. La prıieba que los concur5antes habran de realı

zar para justificar su conoc1miento deı idionıa aleman tendr~ 


