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B. O. -deI E.-Num. 62

14 ma.r zo 1961

RESOLUCION de la DirecCt6n General de Ense7ianııa Universitaria por la ıqu e se c;onvoca 0. concurso previo de
traslado la catedra de «D e rec1ıo Civil .. de la Facultad de
Demcho de la Universtdadde ' Sevilla.

Vacante - la segunda ratedra de «Derecho Civil»
cultad de Derecho de la Universidad de Sevilla,
Esta Direcei6n Generaı ha resuetlo;

eıı

la Fa-

1. 0 Anunciar la mencionada catedra para su provls16n, en
propiedad, a concurso previo de traslado, que se tramltanı con
arreglo a 10 dispuesto en la Ley de 24 de ab-ril de 1956 .y Decretos de 10 de mayo de 1957 y 16 de jul10 de 1959.
2.° Podran t.omar partE: en est.e concurso prevlo de tra.~lado
105 Catedraticos numerarios de la misma asignatura en activo
servlcl0 0 excedent.es y los que hayan sido tltu lares de la misma
disciplina, POl' oposlcl6n, y en la actual1dad 10 sean de otra
distirıta.

3." 'LUB aspirantes elevaran sus solicitudes a este Mlnlsterl0
acompai'iadas de las hoj as de servicios, expedidas segurı la Orden
de 17 de septiembre de 1942 (<<Boletin Oficial» del Ministerio
del 28 ) , por conducto y con inforıne del Rectorado correspondıente, precisamente dentro del plazo de trelnta dias h abl1es, a
, contar deı slguiente al de La pUbl1cacl6n de esta Resoluci6n en
el «Bolctin Onclal del Estado».

Lo dlgo a V. S. para su conodmlento y efectos.
Pios :guarde a V. S. muchos ai'ios.
Madrid, 6 de febrero de 1961.-El Dlrector general, T . Fer-
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Presldente; Don Pedro Plulaehs Ol1va.
Voca! : Don Elllll10 Gil Vernet.
Secretario: Don Roman Julia Bonet.
Barce!ona. 18 de febrero de 1961.-El Secretarlo general, Enrique Lines Escard6.-Visto bueno, el Rector.- A. Tarroja.

RESOLUCION de la Universidad de Bareelona por İa que
se Iıace pıibliea La eonstitııei6n dei Tribunal que ha de
juzgar - el coııcıırso-oposici6n eonvoeado para proveer
ta plaza de Projeso r adjımto, adscrito a la enscnanza .
de «Medicina legalıı, vaeaıı te en la Facultad de Medicina,. .

La Junta de la Faı:ultad de Medlcina Cıe esta Unlversidıid ,
en su reunl6n de! dia 1 clel presente ınes , aeord6 de&ignar III
Trlbunal que habra de juzgar el concurso~oposl ci6n a: la plaııa
de Profesor adjunto adscrlta a la ensefianza de «Medlclnalegallı,
eonvocado por Orden ıninist- eriııl de 3 de octubre de 1960 (<<Bo1.e- .
tin Ofieiaı del EstadQ» de! 27), y que queaa constituido por 101>
sefiores Catedratieos slguientes:
Presldente : Don Mı'ıxlmo E. Sorlano Jimenez.
Vacal: Don Ram6n Sarr6 Burbano.
Secretario : Don Mlguel Sales Vazquez.
Barcelona, 18 de febrerO de 1961.-El- Secretarl0 general; Enrique L1 ı-u!s Escard6.-VIsto bueno, el Rector, A; TOl'roja.

na~dez-MLranda_

Sr. Jefe de la Seee16n de Unlvenldades.
RESOLUCION de la Direcci6n General de Ensenanııa Universitaria por la que se convoca 0. eoncurso previo cte
traslado la clitedra de «J)erecho Politieo» de La Facultad
d e Derecho de la Universidad de Granada.

Vacante la catedra de «Derecho Polit1cQ» en la Fa'c ultad de
Derecho de. la Universidad de Granada,
Esta Direcci61l "General ha ",:esuelto":
1.0 Anun~iar la mencic;nada citedra para su provıslOIl, en
propiedad, a. eoncurso previo de traslado, que se tramitara eon
arregl0 a 10 dlspuesto en La Ley de 24 de abrll de 1958 y Decretos de 10 de mayo de 11157 y 16 de julio de 1959. ,
.2.°. , Podran tomar pal'te en este concurso previo de traslado
105 ' Catedni t1 cos numeral'los de la mlsma aSlgnatura en activo
&'rvlcio 0 excedentes y IOS que h ayan sido titulares de la misma
disciplina, POl' oposici6n, y en la 'aetualidad 10 sean de otra
dist!nta.
,
'
3.° Los asplrantes elevaran sus solicltudes a este Mlnister!o
acompafı ada-s de !as hojas de serviclos. expedldas seglın la Orden
de 17 de septlenıbre de 1942 (<<Boletin Oficlalıı del Mlnlsterio
de! 28) , por eonducto y con informe de! Rec-torado correspo.n'dlente, precisamente dentro del plazo de · trelnta dias hablles, il
contar del siguiente aı de !a pUblicae16n de esta Resolucl6n
en el «Boletin Oflcia! del EstadQ».

':, .Lo .digo a V. S. para su eonocimiento y efectos.
. Dlos guarde a V. S. mt;chos afio8.
Madrid, 21 de febrero de 196L.-El Direetor general, T. Ferİiandez-Miranda ,

RESOLUCION de La U1liverstdad de Santiago de Com:pastela por la que se haee pıiblieo la constituctôn del Trtbunal que ha de juzgar el conCjırso-oposici6n convocado
para proveer la plaza de Projesor adjunto que se Cı.ta.
vaeante en la Facultad de Dereeho.

Tribunal que ha de juzgar el concurso-oposicI6n:
Presidente: Ilıno. Si'. D. Paulino Pedret Casado.
Vocales: D. Alfonso Otero Varela ; y
D. Jose Maria Navarrete Uriet a.
Santiaga, 7 de febrero de 1961.-El Catedn1tico-Secretario
general, Manue! Lueas A!varez_-Vlsto bueno, el Rector, Angel
Jorge Echeverri.

RESOLUCION de la Un iversidad de Sevil/a per la que
se haee pı1blica relaci6n de a s piraııtes admittdos ' aZ
concurso-oposiciôn eonvocado para provee r la plaııa de
Prolesor adjunto, adscrita a La enseiianza de «Quimica
Ino rganicaıı, vaeante en la FaC1J.ltad de Ciencias.

Expirado e! plazo de convocatorla determinado en la Orden
minlsterlal de 21 de novleınbre de 1960 (<<Bo!etin Ofic1al del
E~tado» de 14 de diciembre slguiente), para la admls16n de solicitudes al concurso-oposlei6n para proveer tina plaza de . profesor adjunto en la Facultad de Clencias de esta Universldad. adscrlta a Ili. ensefianza de «Quimlca inorganlca»,
Este Rectorado ha acordado se publ1que' la relac16n deasp!rantes adınitidos al concurso-oposlcl6n de referencıa:
'
Admitido :

Sr.Jefe de la Secci6n de Universidades.

Don Pabl0 Arambarrl Cazalis.
E,xclufdos ;
RESOLUCION de la Unive r sidad de Bareeloııa
se .haee publiea la eonstituciôn del Tribunal
juzgar el eoncurso-oposici6n eonvocado para
. la plaza de Profesor adjıın to. adscrita a la
de «Obstetricia y Ginecologfa 2,oıı, vacante
çultad de Medieina.

por la que
que ha de
la proveer
enseiianza
en la- Fa-

Nlnguno.
Sevilla, 6 de febrero de 1961.-t:ı Secretarl0 general, Manuel
de J. Lôpez Guerrero.-Vlsto bueno, el Rector, J : Hernıı.ndez
Diaz.

La

Junta de ıa Facul tııd de Medicina de esta Unlversidad.
eu reun16n del dia 1 del presente mes, acord6 designar el
Trlbunal que )1abra de juzgaı' el concursü-oposlei6n ala· plaza
de Profesor adjunto adserita a las ensei'ianzas de «Obstetrlcla
y -Glnecologia, segundQ», C'Qnvocado por Orden minlsterlal de
SO de agosto de 1960 «(Boletin Ofieial del EstadQ» de. 29 de septıembre), y que queda constıtuido pOl' los sefiores Catedratlcos
fn

ısigulent es ;

RESOLUCION de ld Facultad de Medicina de La Un/versidad de Valladolid por la que 'se' convoca a concurso.
opostci6n C!OS pla;ıas de Medicos tnternos.

Se encuentran vacantes ' en esta Facultad d06 plazljo& de
Medicos lntemos que , han de proveerse medlante concursocposlc16n en el seı' Vlclo que a ccntlnuac16n se expresa;

