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letin Oficial delEstad»o de1 13) Y Orden de la. Dlrecc16n Ge
neral 'de Ensenanza Univer.sitarla de 3Lde mayo de 195.7 «<Bo
letin OftCial del Ejstado» de 21 de' juriio). 

. 'Lo digo a V. i. para su conocimiento ydemas. efectOs. 
Dios guarde a V. 1. muchos anos. 
Madrid, 23 de febrero de 1961.-P. D., T. Fernandez-Miranda. 

, nmo. Sr. Director general de Ensefianzoa. Unlversitarla. 

ORDEN de 24 cıe felYrero de 1961 por la que se cQnvoca a 
concurso-oposici6nla plaza de Profesor ,adjuntQ adscrita 
a la enseiianza de "Derecho civil" (segunda cMedra) va
cante en La Facultad de Derecho de la Universidad de 
Seı;illa. " . 

Ilmo. Sr. : A propuesta del Rectorado ~ la Universldad de 
Sevilla, . • 

'Este Miıı isterio ha resuelto: 

Pr:mero . .:.....convocar el concurso-opo&ici6n determinado en La 
Ley de 29 de jUlio de 1943 para proveer una plaza de Profesor 
ad'junto en La Facultad de Deı~cho de la Universidad expresada, 

, con la gratificaci6n anual de 18.600 pe&etas y adscrita a la en
. sef1ar.za d? «Derecho civil» (segunda catedra). 

SegunClo.-El nombramiento que se reali~ eomô consecuenela. 
de resolver este concurso-oposici6n tendra la. duraci6n de cua
trö anos.y podra ser prorrogado POl' otro periodo de 19uaı du

, raci6n &i se cumplen las condiclones , regıamenta.rias, conforme 
p. la citada Ley. . 

. 'l'ercero.-Para poder tomar parte en este eoncurso-opos1ei6n 
seracondici6ıı nec~aria el que 108 asplra.ntes posea.n el grado 

. de Doctor en la Facultad correspondiente" 'de acuerdo con 10 
prevenido en el' articulo cuarto de la Orden ministerial de 4 
de ju!io de 195i1 (<<Boletin Oficial del Elstado» del 10). , 

Cuarto.-El p!azo de' convocatoria sera el de treınta dias, con~ 
taaos a partir de la publ!cacl6n de la. presente Orden en ' el 
«Boletin Oficial del Estado», ' debiendo aju&tarS? el eoneurso-' 
oposici6n a 10 dispuesto en La Orden ministerial de 5 de di
ciemtre de 1946 ({(Boletin Oficial del Estado» del 19), Decreto 
d~ la Pfesidencia del GObiemo de 10 de maya de 1957 (<<Boletin 
Oficial del Estadoıı del 13) y Orden de La Direcci6n General de 
Enserianza, Universitaria de 31 de maya de 1957 (<<BolEitın Ofi-

· cLa.! del EstadO>i de 21 de junio). 

La digo a V. 1. para su conocimientoy d?mas efectos. 
Dios guarde a V.I. muchos anos. . 
Madrid, 24 de .febrero de 1961.-P. D., T.Fernıindez-Miranda. 

· Ilmo. SI'. Director generaıde Ensenanza Univer::.tta.ria. 

ORDEN de 24 de febrero de 1961 -per la que se cimvoca 
concurso-oposici6n para pr6veer la plazu de PrOf'esor 
adjunto, adsCrita a la enseiia,nza de .«Prehistoria e His
toriaUniversal Antigua y Media», vacank en la FaC'UI
tcıd de Filosofia y Letras de la Universidad de Vi:ılla-
doM. . 

_.' Ilmo. Sr. A propuesta del Rectorado de 161 Univer&idad de 
Valladolid, 

Est-e Ministerio ha resuelto: 

Piimero.-Convocar el concurso-oposici6n deterıninado en ia 
Ley de· 29 de jUlio de 1943 para proveer una plaza de Profesor 
adjunto en la. Faculta.d de Filosofia y Letras de la Univers)da.~ . 
expresada, con la gratıficaci6n anual de 18.600 pe&etas y ads
.orit·a a ·ıa. ensenanzade Prehistoria e Historia Universal An-

··.t1gua y ··' :~edia». · _ 
, SegUl do.-.,El nombramiento que f:ie. reııJice como consecuen-

· eia de resolver este concıirso-oıposici6n tendra la duraci6n de 
cuatro anos, y podra sel' prorrogado por otro ' penodo de igual 
duraci6n si se cumplen las condiciones :reglamenta.rias,conforme 
a ·la citada Ley. . . ( 

T~l'cero.-Para poder tom:ar parte. en ~te concurso-oposlci6n 
,sera eond!ci6n necesaria el quelos aspirantes po~an el grado 
de Doctor en la Facultad . corresponctiente. de acuerdo con 10 
prevenido en el articUıp cuarto de"la Orden ministeclal de 4 de 
·julio de 1951 «(Bqletin Oficial del Estado ,del 10). 

Cuarto.-EI pla?.o' de oonvocatorta sera el de treinta. dias, con
tados a partir de lı;ı. publicaci6n:' de la presente Orden en el «Bo
letin Oficial ,del ,Estado», deblendo ajustarse el corrcursb-oposl
c:i6n a 10 dispuesto en la Orden mi~terial de 5 00 diciembre . 

de 1946 (4IBpletin Ofic1al del Est.,ııdo» del 19), Decreto .dela 
Presidencia del Gobierno de 10 demayo de 1957 «(Boletin Ofi
cla! delEstadG>J del . 13) y Orde.n de la Direcci6n Qeneraı. de 
Ensenanza Universittrria de 31 de mayo de 1957 I«Boletin Ofi
cial del Estado» de 21 de junio). 

La digo a V. i. para ' su conocimiento y demas ' efectos 
Dios guarde a V. 1. muchos afıos. . 
Madrid, 24 de feb.r~ro de 1961.~P. D., T. Fernaüdez-Miranda; 

Ilm0. S1'. Director general ~ 'Ensenanza Universitaria. 

ORDEN de 27 de f ebr ero de 1961 por la que se excluye 
de La convocatoria de oposiciones a catedras., turno 
libre, de uFilosotia» de Institutos Nacionales de En
seiianza Media la vacante que se cita. 

Ilmo. Sr.: Por hallarse cul'ıierta en virtud oe oposiçi6n. 
por Orden de 30 de enero del afio en curso, 

Este Minıı:.terio ha dispuesto excIuir , deı la . convccatoria de 
oposiciones a ' catedras, turno libre, de KFilosofia» de Institutos 
Nacionales de' Ensenanza Media, a.nunciada POl' Orden de 2.6 
oe ' enero pasado (<<Boletin Oficial del Estado» del 17 de fe
brero) La correspondiente al de Santa Cruz de la' Palma . 

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y ef~ctos. 
Dios guarde a V. 1. muchos a.nos. 
Madrid, 27 de febrero de 1961.-P. D., Lorenzo Vilaıı~ 

Ilmo. Sr .. Director general de Emefıanza . Med~a. 

RESOLUCION de la D i recci6n General de Enseiianza 
Universitaria reterente al aspirante a /as oposicioııes 

para la provisi6n de ilk cdtedra. 4e "Pediatria y pııeri
cu!tura" de la Facultad de Medieina de la Univer~
dad, de Barcelona. 

. A petlci6n deı interesado, 
Esta Direcci6n General ha resuelto' que don Manuel Sua

rez Perdigueİ'o cause baja en la Resoluci6n referente a 108 
~pirantes admitidos a las oposiciones anunciadas para. la pra. 
visi6nen propieoad de la catedra' de I(Pediatria. y Puericultu
ra» de la Facultad de Medicina ~e la Universidad de- 'Ba.ree- , 
lona., para las que fue abierto nuevo plazo por Orden de 2 de 
maya de . 1960 (<<Boletin' Oficial del Estado» del 24), por haber ' 
hecho ' renuncia expresa a tomar parte en las menclonaoas 
oposicione&. La R'esoluc16n ·por la' que fue. admi.tido el senor . 
Suarez y demas opositores es de fecha 11 de juUo de 1960. pu-

. blicada en el «Boletin Oficial del Estado» del 5 de agosto de! 
mismo ano. 
, EI interesado podra retirar por si 0 por persona debioa

ment.e autorlzada. la .documentaci6n que present6 para. toınar 
parte en Ias oposiciones de refer'encla. 

Lo digo a V. S. para. su conocimiento y efecws. 
Dios guarde a ' V .. S. muchos anos. 
Madrid, 18 de enero de 1961.-El DirectOr general, T . Fer

nandez-Miranc;a. 
\ 

Sr. Jefe de la SecCi6n de Universiöades. 

RESOLUCION de la Direcci6n General d'e Ense;iianza 
Universit4rıa por la que se deCıara desierto el con
aurso previo de traslado a la catedra de .'"Derecho 
Mercanti/" de La FaC'Ultad de Derecho de La Univer
sidad de Santiago. 

Por fa.lta de ~Pi~ante~ 'al concurs6 previo de trasladb 
anunciado por / Resoluci6n de 23 de noviembre de 1960 (<<Bo
letn Oficial del 'Estadc» del 14 de diclembre del mislno afio) 
para la provisi6n en propiedad de la catecira de '«Dereçhci Mer
cantilı> d,e la. Facultad de Derecho de la Universidad de San-
tiagö, ' \ 
. Esta. Direcci6n General ' ha resuelto declarar desi.erto el , 
concurso previo de traslado de referencia. . 

Lo ,digo a V. S.para su conocimiento y efectcis. 
Dios gua.rde a. V. S. muchos anos. . 
,Madrid, 25 de enero de 196L.-El Director generaı, T~ Fer

nandez-Miranda. 

Sr. Jete de la. Secci6n de Universidades. 


