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,,,' 'Lö dlgo"a V. S. para BU conoclmlento y efectos. 
D1oşgua-rde a V. S: mu<;l1os anos. 

; ''Madrid, 20 de febrero de1!161.-El Director · general,. Lorenzo 
~~ . 

8r; Jefe de la Secci6n de ınstltutos. 

. BESOLUCION de La Direcci6n ' General de Ensefıanza 
. Uniı;ersitaria reJerente a los oppsitores a la catedra de 
. «Urologian de la Facultad de Medicina de La Untversi

dacı de Zaragoza. 

. Visro el -recurso interpuesto al amparo de 10 dlspuer.to eri 81 
articul0 septimo del Decreto de 10 de maya de Hl57, por don 
Rafael Benlloch Navarro, contra la Resolıici6n 'de esta Direc
ciən . General de 17 de diciembre de 1960, pUblicada. an el «130-
letin Oficial del Es:tado» de 19 &e enero de 1961, por. la que 
se declar6 excluido de las oposlclones anuncladas para la pro
visi6n,' en propiedad, de la catedra de «Urologia» de la Facultad 
de Medicina de la Universidad de Zaragoza, convocadas por Or
den mln1sterial de 4 de octubre de 1960 (<<BQletin Oficlal del · 
E&taoo»· del 29); , '. 

Ten1endo en cuenta qU8 108 motlvof> alegador. 110r al lntere
Bado en el recurso just!fican fundadamente su derecho a tomar 
liarte ' en . los ejercicios de las mencionadas oposiciones, · y que 
ş.l interPbner este .han quedado subsanados 108 defectos obser
vados al formular la ı;ollcltud de concurrir a laı; mlsmas que, 
eIi prlnCipio, fueron causa de su exclus16n, ' 
' . Esta Dlı-ecci6n General, e8timandoel',recur80 da referencia. 
ha resuelto declarar almltldos ' a las oposlcione8 convocadaa parıı. 
la provis~6n de La mencionada catedra. 105 siguientes opositores: 

D. Franci5co Romero Aguire. -
D. Jor.e Maria .Junquera Villa. 
D. Franciı;co Martino Sıı.vino. 

, D. Jose Mıı.cla8 Oodoy. 
D. Emil10 de la Pena Plneda. 
D. Saturnino Mozota Sagardia. 
D. juan Montero 06mez, 
D. Rafael Benlloch Navarro. 
D. Marlano Rabadı'ln Marina. 
D. Ricarc'ıo L6pez-Pafdo y L6pez-Pardo. 
D. Luis Resel Maceira. 

, 1:1, 8antos de Miguel del Campo; y 
P. Luıs de! POrtlllo Fel"l1andeı. 

. LodiiO il. V. c, para !iu colloclmiento y ef.ctoa. 
.' ", Dıos 'guarde il. V. S. much08 ano8. 

Madrid, 21 de febrero de 196L.-El Director general, T. Fer
n6.ndez-Miranda. 

'Sİ': Jef. ' de la Secc16n de Un1versidades. 

'RESOLUCION de La U'Iılvel'sjdad de Valenmu por la que 
se tra'nscribe relaci6ıı de aspjrantes admttidos a Ja opo
sici6n de Medicos iııternos de la Facultad de Meaicina; 

Relaci6ri de opositores admitidos a la practica de 105 ejer
c1c1cios, ce opos1c16n para provlsi6n de plaıaa de Medlo08 In
ternos, · anunciadaı; en el «Boletin Oficial del Estado» corresppn_ 
dtertte al dili. . 5 de d1ciembre de 1960, adscritos a las catedras 
quese indican: 

. , ". ~ 

Patolo,ia Oeneral: ' 

Don Robetto Rosalen Arcbır. 
Don Leopoldo Lapuerta Fenolloııa. 

:ratologia Medica, A: 

Don Anton10 Basanta 06mez, 

Patolögla Mectlca, B: 

Don Florencl0 Chulla, Ort1. 
Don Enrlque Pons Espıı.iııı.. 
Don Amadeo Coret Coret. 

pııdh\.trla. y Puerlcıılturş,: 

Don , Jos~ Pelr6 Alba. 
Don Alberto Oarcla 'illa. 
Don Jaime Yagüe de partearroyo. 

Patoloıla QUlriırgica, l.'catedra: 

Don Francisco Moııte Albelda,: 

Patologla Qu1rıirglca, 2.& catedra: 

Don Jos~Jorda> perez. 
Don . Antonio Darder Oarclıı.., 

, Don Joaqu!ıı Fenollosa 'OOmez. 
Don Vicente Alvarez AngeL. 

. Don Luiş Albert Cortell. . 
Oon 'Juan 1borra Bosch. '. 
Nofigura tıing)itı excluldo. 

Lo que se hac'e pÜbl1copara generaı conocimiento . 
Valene!a, lde febrero de 1961.-El Decano; Juan J. Barcİa. __ 

Visto bueno: E;l Rector. · , .' 

RESOLUC/ON de La Universidad de valencia porla que 
se coııvoca opostct6n para cu/)rir 'seis plQ#Ls de .Medicos 
iritej'no~ de la Facultad de M edtctna. . 

La Facultad d~Mealclna de vaı~nciıı. ~nunc!a .1~pro~1siQn., . 
mediante opor.lc16n, de Iss plazasde Medlcos lntern.os que şe 
iridicım, .adscr4tos a las catedrasque ' şe- l1lencio~an; 

Öftalmol<igla;' Uri M~dlco lnterno. 
Fal'macologla: Un MedicCJ 1nternö. 
Otorrlnolarlngologla: Doş Medlcoı; lnternos. 
Autop&las clinicas: Un MedlCo intetno. 
Histologia: Un Medlco Interno. 

Todas las mencionıı.das plazas se hallan retribuidəs con 1. 
gratlficaci6n anuıı,l de 3,240 pesetas, figııradll5 en el presupuesto 
de gastos del Ministerio de Educaci6n Nacional, y la comple
mentarla. do 8.760 peııetaı., col, cario il. lds fondoıı deeı;tıı. Fa
cultad. 

Podl'ı\.n optar alar. plazas anuncladas de Medicoa 1nternoş 
los Llcenclados que. hubleren efecLuııdo el Orııdo de Reval1d~ 
y no haga mas de cuatro anos que finalizaron su Licenı::iatur ... 

El noınbramiı;mtö ı,e efectuııra por dos a.fi-os, prorİ"ogables 
por UDO ' mas '0.' petici6n del 1nteresado y con antıimcia del Ca
tedratico a cuyo servido eliM adscl'ltor 

Eı;taran sujetos il. la, Çllscipl1nıt delH{)spltalClinlco. viniendo 
obligados il efectuar 105 serviclQ8 de guardla Que leiı sean asii
nados, asl como il. la colaborac16n en In. Cl1n1Ca 0. que se encuen-
tren agregados. " " . . 

Ləs ejerC1cios para la, proviı,16n de las plazas anunclacƏ;ı;, ' çle 
Medlcoa hıternoı .ernn dos: uno oral y uno prıi.ctico. ;EI ' prl
mero ı;e llevara a cabo desarrollandose por el opositor Ja ,exIJll. 
caci6n de dos tcımas, POl' un tl\lmpQ no 8uperior il. velnte mlnu- ' 
tos cada uno; sacadosa La suerte de entı-e 108' treinta, propı.ıesw. · 
,por el Tribunal. ' . . ' " 

Las lnstanciaı; solicltando toma.r parteen estas oposlclones. 
dirigidas al ilustrjı;imo senor Deeano de eı;ta Facultad, deberan 
ı;er presentaolUl en la.8ecretarlıı. de la ·mIBma,dUl'ante. las, hOJ 
ras habııes de ofic1na, a pıırUr .del s!guicnte dia. al de la pUbl1. 
caci6n del presente anunc10 en el «Boletin Oficial del Eı>ta.do». 
y en el termino de treinta dias habiles. , ' 

Los Op<)&\toreı; ıı.bonaran la cantidad de 60 Pesetaıı ım 41On
cepto (le formac161~ de expediente <Decreto de 23' de' septteİnbr. 

, de 1959) y la. de 125 pef>etas (!Il conçepto de derech08 di! exıı.men. 
Para la resoluci6n 'çe estss oposiclol1€s se tenqra ən. c~.nt .. 

10 dispuesto en el Decreto de 10 de. mayo de ı957 . , 
LQ que :se hace, pUblico para general conocimiento, .' , 
Valencia, 7 de febrero de 1901.-El Deeano, Juan B. Barda • 

VıstQ ,bııeno: ;El Recto~·. . . 

RESOLUCIONde la Facultad de Medicina de la Univer
sk,tad de Santiagopor La qııc se' convoca conoıtrşQooOf,lO
siCiônpara la provisf6n '(le dos 1Jlasas ' d.e Mo(Uco a. 
guar'dia 'Vacantes en elRospttp,1 Clinico de , cLichaFa-
eultad. " . . . 

De conformidad con la, Real Orden de 24 de marzo de 1927, 
Decı'eto de la Presldencla ' del 'aoblerno de 10 de niayo ' i;!e f957 
(<<Boletln 011clal del Esta.do» del -13), y Orden de 23 d. lUli9 
de 1958 (<<Boletin Ofic!al de.! Estado» del ~.5)y dlsposlc1on.
complementarias, se ha de proveer por concurso-oposlcl(m ' dOs 
plazas de Medico de guardia del Hospltal Clirtico de.- eıta Fa
cu1tad de Me<licina, POl' un plaz<> de cuatro anos improrroga
blef!, dotadas. con el &ueldo 0 gratlf!.cac16n ı anual de once miL 
cuatrocientas pesetas. 


