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RESOLUCI0N de La Universidad de Murcia por ' la que 
se p1fbliclJ:. relaci6n de aspirantes admittdos ·al co7icurso
oposıci6n convocado para proveer las plazas de Prole
sores adjuntos que se citan, vaoantes en La Facultad de 
Derec1ıo. 

Relac16I} 'de aspirantes admitid05, al concurso-opos!c16n con
voca.do por Orden de 20 de dic1embre de 1960 (<<Bolet1n Ofle!al 
del Estado», de 26 de enero de 1961) para la provisi6n de /leis 
plazas de Profesores adjuntos , en la. Faeultad de Del'echo de 
esta. Universidiı.d: 

Econiım1a PoUtica y Hac1enda PUblica: 

D. M1guel Jimenez de C1sneros Bema1. 
D. Jose L6pez Berenguer. 
Exclu1dos: Una. 

Historia.del Derecho: 

D. Jul!o Barthe Porcel. 
, ExCluidos: Ninguno. 

Derecho Pol1tico: , 

D. Juan Candela Maıtinez. 
Excluidos: Ninguno. 

Der,echo Civil (L.a catedra,): 

D. Juan Roca Juan. 
Exclu1dos: N!nguno. 

Derecho Can6ri1co: 

, D. , Mariano L6pez A!arc6n. 
Exclu1dos,: Ninguno. 

Derecho Mercantll: 

Sin solicitantes. 

ıY.turcia, 27 de febrero de 1961.-ElRector, Dr. Manueı Batlle. 

RESOLUCION de la Universidad de Sevtlla por za que 
se hace publica \la constitucipn del Tribunaı que ha de 
tuzgar el concurso-oposici6n cOnvoc!ada para proveer la 

,plaz:a de Projesor adjunto de «Quimica inorganicaıı, va- , 
çante en la Facultad de Ciencias. ' 

Con esta fecha el Rectorado de estaUniversidad ha. ten!ao 
a b!en aprobar la prop-uesta def Tr!bunal ' que ha de juzgar el 
concurso-opos!c!6n para. proveer una plaza de Profesor adjun-

La d1stribuci61l de las vacantes es: como slgue: 

Una plaza pa,ra la catedra de «Patoliıg!a General y pro
pedeut!ca». ' 

Una. plaza para ,la catedra d~ «Higıene y Sanidad». 

Para optar a . las referidas pıaıas se requiere tener apro
haQa la Revalida de la Licenciatura y' que hayan transcuı;:rido ,: 
como maximo, dos afios desde qUe finalizaron bUS estudios. 

Lo§ cargos de Medlcos internos tierien un!). ' duraci6n de 
das anos, prorrogables por ptros dos, a propuesta del Jefe· de La 
catedra y del Decano de la Facıiltad de ' Medicina. 

Las instancias pa,ra poder tı<)mar parte en este concurso
oposici6n be presentaran en la Secretaria de la Facultad, 1n
dicando la plaza que se desea concursar, sefialando as1mismo 
en La solicitud que reunen los a;spirantes todas las cond1ciones 
exlgldas en este, anı.mcio-convocatoria, referidas a la exp1ra
eion del p,lazo dp. su presentaci6n. Abonaran la cantidad de 
besenta pe~etas POl' derechos de' formaci6ri de ,expediente en . 
la Secretaria General de la · Universıdad (Negociado de Ma
dlcinal. ' 

El plazo de pfesentaci6n de 1nstancias seran, el de treinta 
dias habiles .. a pa.r~i!'de la publicaci6n "del presen~ anuncio 
en el «Boletın Oncıal del Estado». i , ' 

Santiag~: 7 de febrero de 1961.-El 'Decano, Alejimdro Novo 
Gonzale~. 

RESOLUCION de la Facultad de Medicina de laUnf
versidad de Salamanca por la que se pUblica 'relaci6n 
,de aspirantes adriıitidos al conpurso-oposici6n convocado 
para proveer la plaza de Projesor . adjunto de «Patolo
gia general y Propedeuticaıı. 

'İ'erminado el plazo de presentaci6n de solicitudes ' para tomar 
parte en el concurso-opo$ici6n a la plaza de Profesor adjunto 
de «Patologia general y Propedeutica», de la Facultad de Medi
cina de la UniversidaCı de' Salaij1anca, segun \convo,catoria publ1-
cada en el «Boletin Oficial del Estado» de 27 de enero ultimo, hatl 
resultado admitidos para tomar parte en dicho concurso-op()o 
sici6~ : ' 

D. Manuel Bondia Garcia Puente. 
D. Vicente CrulZ. Mdreno de Vega. 

Lo qUe ,se hace pubUco para general conocfmieiıto. 

Salamanca, 9 de mar;,:o de 1961.-El Seoretario general" Luis 
Sanchez Grangel. 

' to de la.. Facultad de C!enc!as de esta Un!vers!dad, adscr!ta ' 
a la ensefianza. de «Quim1ca. !norganica.», 'convocado por Or-
den m1n!ster!al de 21 de nov!embre ' ult!!llo,elevada. por el A D MIN 1 S T R ACI 0 N 
Dmo. Sr. Decano de la expresada Facultad en la. s!gulente 

LOICAL 
fotma.: . ' 

~esidente: Don Franc!sco Qarcia Gonzaıez. 
Vocal : Don Francisco Gonzalez Garcia. 
Secreia.r!o: Don Franc!sco i>!no perez. 

Sevil!a, 3 de marzo de 1961.-El .Secretario general, Manuel 
de ' J . L6pez Guerrero.~Visto bueno, el Rect'or,J. Hemandez 
Dfaz. 

RESOLUCION de la Facultad de Medicina de La lilntver~ 
sidad de Santiago par La que -se convoca concurso-opo
sici6n para la provisi6n de das plaz:as de Medico8 fnter
nos vacantes en dicho Centro. ' 

Vacantes en es~a Facultad de Medic1na dos' pla.zas de M6.
dieos internos oon destino , a los serv!cios der Hospita1 Ciin1eo 
de e,sta Facu1tact que mas abajo se .reıaclonan, dotadas con la. ' 
gratificacı6n a.nual 'de 3:240' peseta8cada una de ellas, ' Y las 
curoles habian ya sido anunciadas para su prov1si6n, y ' no , 
habic~ndose , presentado ningun so1ieitante, se anunc!a. nuevo 
concurs6-0posici6n con aneglo a 10 dispuesto en el Decreto 
de 10 de maya de 1957 (<<Boletin Ofic ial del Estado» del 13) y 
Regıam.ento para Medicos y , Alumnbs Intemos de la Facultad 
de Medicina derla Universidad de Santiago. " ' 

RESOLUCION de la Diputaci6n Provtnctal de Almerkı 

por la que se transci'ibe ' relaci6n de aspirantes admi
tjdos a La oposici6n a una plaza de Anestest61ogo
transjusor de la Beneficencia. 

Relaclôn de asp·lrarıtes adm.itiGlos a la oposic.i6n a 'una· pJaza 
d~ Anestesi610go-transfuwl' de la Beneticencia Provincial: 

D. German Saldafuı. Sleilia. 
D. Luis Molina Silvestre. ' 
D. Angel' Galdo Seco.-
D. Lauro Que,rra Alonso. 
D. AdolfoFernandez Alv'a.rez. 
D. Luis Azcona Posada. 
D. Modesto Pelayo Galindo. 
D. Ram6n Durban Rem6n. 
D. Adrian L6pez Sanchez-Vizcalno. 

. D. Carlos MIguez V1llegas. 

La que se hace ~(ıblico en cumplimiento de 10 dispuesto eD; 
el Reglamento de Oposleiones y i Concuısos de Funcionaı108 de' 
la Administracl6n Local. ' 

Almerıa, 22 de marzo ,de 1961.-El Presidenle, Ju1io Acosra 
GallardO.-=1.232. - , 


