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Una plaza.pa,ta ·ia asignatura de «Patologia Meruca», ı;egundo. 
Una plaza para la asignatura de «Patologüı. QuirUrgica)~, se-

gundo. ' \ 

Los nombramientcis senin por un afio, pudiendo prorrogar 
a propuesta del Jefedel Servicios y con aprobaci6n delDeca
nato cuatro afios mas como maximo. 

Para tomar parte en dicho concurso-oposici6n los aspirantes 
habran de reunir las condlclones siguientes: 

La Sel' espafiol y mayor de velntitres afios. 
2." No hallarse incapacitado para ejercer cargos pı1blicos 

y ser adicto al ,Glorioso Movimiento NacionaL 
3.& Estar en posesi6n del titulo de Licenciado en ' Med!cina 

:y Oirugia. ' 
4.& Haber terminado sus estudios de L!cenciatura dentr.o 

del 'plazo maximo de cuatro afios antes de esta convocatoria. 
Un!camente en el caso supuesto de no existir aspirantes que 
cuıriplan este requisito, 'podran ser admitidos otros sin l!mita
el6n de tiempo. 

Los aspirantes seran sometidos a un concurso de mer!tos, 
que sera juzgadopor la Junta de Facultad 0 Tribunal de 
'miembros de la misma en qUıen ella delegue. En el caso en que 
la Junta de Faculta~ 0 el Tribunal 10 estimare oportuno se 
practicara, un ejercicio te6rico y uno , 0 varios practicos, que 
seran determinados por el Tribunal y anunciados en el «Boletin 
Oficial del Estado» con diez dias de anticipaci6n. 

Las !nstan.cias reintegradas se dirigirari acompafiadas de los , 
meritos de los interesados al Ilmo. Sr. Decano y entregadas 
en la, Secretaria General de esta Universidad(Palacio de San
ta OTuz), en el plazo de treinta dias habi1es, contados sin in
terrupci6n a partir del s!guiente al de La pUblicaci6n de este 
anuncio en el «Boletin Of!cial del Estado», y hasta las doce 
hor.as de aquel en que se cumplan los treinta del refer!do plazo. 

EI Tribunal tendra erı cuenta cuanto se dispone en la Ley 
de 17 de julio de 1947 y seguira en La tramitaci6n y resoluci6n 
de este eoncurso-oposiei6n las normas establecidas en el Decreto 
~10~mQo~~~ , 

Valladolid, 6 de febrero de 1961.-EI Pecano, M. Sebastian. 

RESOLUCION de la Facultad de Medicina de la Univer
sidad de Val/adoltd por la que se convoca concurso-' 
oposici6n a una plaza de Medico interno. 

se encuentra vacante en esta Facuıtad una plaza de Medieo 
, interno, que ha de proveers~ mediante concurso-oposici6n, en el 
Servicio de Oft·almologia. . 

Los nombramien~os seran , por un afio, pudiendo prorrogar, a 
propuesta del Jefe del Servicio y con aprobaci6n del Decanato, 
cuat ro afios mas como maximo. 

Para tomar parte en dicho concurso-oposici6n 105 aspirantes 
habran de reun!r las condiciones siguientes: 

1." Ser espafıol y '~ayor de veintitres afios. 
2." No hallarse incapacitado para~ ejercer cargos pı1blicos y 

ser adicto al Glorloso Movimiento NacionaL 
3.a Estar en posesi6n del titulo de Lieene!ado en Medicina 

y Cirugia. , 
4." , Haber terminado sus estudios de Licenciatura dentro del 

plazo maxlmo de cuatro afios antes de esta , convocatoria. Uni
camente en el easo supuesto de no existir aspirantes que eum
plan este requisito. podran ser admitidos otros sin limitaci6n 
de tlempo. 

Los aspirantes seran sQmetidos a un eoncurso de meritos, que 
ııerajuzgado por la Junta de ' Facultad 0 Trii:>unal de miembros 
de la mlsma en quien ella delegue. En el easo en que La Junta 
de Facultad 0 el Tribunal 10 estlmare oportuno, se practicara 
un ejercicio teôrico y , uno 0 varios practicos, que seran determi
nados por el Tribunal y anunciados en el «Boletin Oficial del 
Estado» con quince dias de anticipad6n. 

Las lnstancias, relntegradas, se dirigiran; acompafıadas de 108 
meritos de los interesados, al ilustrisimo sefıor Decano, y entre
gadas en la Secretaria General de esta Universidad (palacio de • 
Santa Cruz) en el plazo de treinta dias habiles, contados sin 
lnterrupci6n a partir del stguiente al de la pUblicaci6n de este 
anuncio en el «Boletin Oficial , del , Estado», y h:itSta las .doce ho
m de aquel , en que Se cumplan los treinta del referido plazo. 

Ei Tribunaı tendra en cuenta cuanto se dispone en la Ley 
de 17 de julio de 1947, y seguira en la tramltaci6n y resoluci6n 
deeste, concurso-oposicl6n las normasestablecidas en el Decre- , 
to de :0 de maya de 1957. 

Vaııadolid, 15 de febrero de 196L.-EI Decano, M. Sebastian. 

RESOLUCION de la Facultad de Medicina de ' la Uni- , 
versidad de Zaragoza por la que se hace l piiblica ' la 
composici6n del Tribunal que habra dejuzgar la Opo
sici6n COnvocada a una plaza de Medicolnter1ıo pen
sionado, adscrita a la ccitedra de «Patologia y Clinica 
qUirii.rgica Aj)). 

Cumplimentado 10 estableeido en el articulo 12 del vigentıı 
Reglamento para Mooicos y Alumnc.s internos de la Facultad 
de Meciicina de z!l;ragoza, por el Decano de la misma Se ha 
procedido al nombramiento del siguiente Trlbunal: ' 

Presidente: Don Ricardo I,ozano Blesa. 
Vocal: 'Don Manuel peıayo Marraco. 
Secretario: Don Manııel Vazquez Arnedo. 

Lo que se publica a los e.fectos de 10 ordenado en el articu" , 
10 octavo del Deoreto de lD, 'demayo de 1957. 

Zaragoza, 16 de febrero de 1961.-EI Decano, Enrique aela. ~ 
Figuera y de Benito. ' 

RESOLUCION del Tribunal d:el concurso-oposiCıôn de la 
plaza de Projesor ad'junto adscrita a la imseiianza 'de 
«Farrrıacognosiaıı 2.°, vacante en la Facultad de Farmacia 

de la Universidad de Barcelona, por la que se seiiala 
lugar, dia y hora del comienzo de los ejercicios corres
pondientes. 

De acuerdo con las disposiciones vigentes, se convoca al se
fıor aspimnte a la plaza de Profesor adjunto de «Farmacogno
sia» 2.° de La Facultad de Farmaciade Barcelona, convocada. 
por Orden de 14 de marzo de 1960 (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 7 de abril), para que comparewa el dia 4 de abril pr6ximo, 
a las once horas. en la catedra de Farmacognosla, a fin de dar 
comienzo a los ejercıcios de dicho concurso-oposici6n fiJado~ 
por las disposidones vlgente. ' 

EI cueı;tionarıo correspondiente podra consultarse en la. ' se
oretaria de ia Facultad durante el ' plaw reglamentario de quin
ce dias antes del comienzo de las. oposiciones. 

La que se hace püblico a los efectos oportunos 
Barcelona a 17 de febrero de 1961.-El pres1dente, Juan 

M. Garcia-Ma. .. ·quina. 

RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposıcıon con
vocado para proveer la plaza de Protesor adjunto ads
crita a la enseiianza de <<Tecnica anat6mica», vacante 
en la Facultad de Medicina de la Universidad de Gra
nada, por la que se seiiala lugar, dia y hora del co
mienzp de los ejercicios correspondientes. 

Se convoca il. 105 · sefıores aspirantes al concurso" oposlci6n 
para cubrir una plaza de profesor a;djunto de 'Iacacedra de tıTec
n1ca anat6rnica», vacante en esta Facultad de Medicina. para el 
dia 5 de abril del afıo actual,a las diez de la mafıana, en esta 
Facuıtad (carretera de J,aen). a fin de dar-oomienzo a los ejer
cicios correspondiente5. 

EI cuestloııario que ' ha de servir de base para la practicB, 
del primer ejerci('io ' e~tara a disposlci6n de los mteresados en 
la Secretaria de la Facultad quince dias antes del comienzo de 
estas oposiciones. 

Granada, 21 · de. febr.ero , de 196L.-EI Presidente, Miguel ,Qui
rao pere?. 

RESOLPCION del Tribunal del concurS0-0p6sici6n con
vocado para proveer la 1l1aza de Projesor adjunto ads- , 
crifa a la enseiianza de Pediatria y Puericultura va
cante on la Facultad de Medicina de la Universidad de 
Valencia, por la qU3 se seiiala lugar, dia y hora del 
comienzo de los ejercicios correspondientes. 

De conform1dad con 10 dispuesto en el Decreto de' la Pre
sldencia del Gəbierno de fecha 10 de maya de 1957, y en cum
plimiento de la Orden de la Dlrecci6n General de Ensefıanza 
Universitaria de 3 de diciıembre de 1958, se convoca , al sefıor 

. opositoradmitido a la practioa de los ejercicios de la oposlci6n 
convocada para proveer una plaza de Profesor adjunto , adscrita 
a la catedra de Pediatria y Puericultura. para el dia 6 de abril 
de 1961, .<1 las diez de su mafıana, en los locales de esta Facultad 
de Medic~na, a fin de dar comienzo a los ejercicios de es!6 
oposici6n. ' 

Valencia. 21 de feQrero ,de , 19,61.:-~ Presldente" Manuel Bel
tran Baguena. 


