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adjunto en la Facuı.ta.d de Medlc1na de la Unlversldad eX'Pre
sada., con la. gratlflcacl6ı:i aııual', de 18.600 pesetas y adscrlta LI. 

la. eruıeiıaıızıı. de «Pa.tologia ge~a.! y Propedeutica.» (2.' cü
tedr:tı. 

Segundo.-E1 nomı>raınlento que' se reaJ.lce como, consecuen
da de reso!ver este concurso-oposic16n tendra, la dlll'Elq6n' de 
cuııtrCl aı.105 y podra ser pl'orrogado por otro pel'lodo de iguaı 
durac16n ~1 se cumplen la.s condlclones l'eglaJllentaıi~ conior
me ii. la. clta.da. Ley. 
, Tercero.-Para podel' tonla!' park ali esL-e cOlic,ıı'liD-oposlci6n 

ı:.eıa cOl1dlciôn rıecesarııı el que 108 asplrantes posean cı gl'ado 
tle DocWl' en la Faculta.d correspondlen~, de acuel'do con 10 
prevenldo en el :ı.rticulo cua.rto de' La Orden ministerlalde 4 
de juUo de 1961 «(Boletin Oncial del Esta.do» del 10l. 

CUsl'to.-El plazo de ~onvocatorla sern. el de treiııta. dia,. 
contados a. partlr de III pUblicacl6n de la presente Orden eıi 
el /(Bol~tin Oficla.1 del Estado», deblendo' ajubtarse el concW'so
QPOslcion a 10 cllspuesto en la. Orden minist.erla.1 de 5 de cU
cieinbre de 1946, ({(Boletin .Otlcla.i del Esıa.do)) del 19), Deoreta 
de la. Presl<lencia del Goblerno de 10 de maya de 1957 «IBaletln 
Öt1c1al del EstadOl) .deI13) y Orden 'de la. Dlreccl6n Genera.l de 
En.ııena.nl".Il. Uni\'el's.lta.l'la de 31 de maya de 1957 (<<Boletin Oil. 
cıa.1 del EstB.dO») de 21 de junlo). 

Lo d1g0 a.' V. 1. para ııu conoclmiento y demas efectos. 
0105 guarde ol V. 1. muchoıı a.iios. ' 
Mt\dıid, 17 de marzo de 1961:-P. D.,. T, Fenı:ındez-Mi1'!l.nda. 

Ilmo. Sı'. Dfr~tor genera.l de En.eİil/Jlııı, Unıvers.itarla. 

ORDEN de 27 de marzo de 1961 par La que se nombra la 
C01l1is:ôn especial del cOılcıırso de trasıado a la tercera 
ccitedra de "Patologia V C/inica medicas" de la Facıı1-
tarı de Medfcina de La Universidad de Madrid. 

Dmo .. S1'.: De coniormldad con 10 dispuesto en el artimlo 
qulnto de la Ley de 24 de abl'll de 1958, . . 

Este Mlnlstel'io ha resuelto 'noınbrar La Comisi6n especlal que 
emltirıi. propuesta para. la. resoluclôn de! ccncul'SO de traslado 
amll1ciado, POl' Reso!uclôn de 9 de JUllo de 1960 ((Boletin Otı
"lal deı .EstadOl) de 4 de a~osto de dlcho afioı. para la prov1-
&on, en pl'opledad. de la tel'cel'a 'cMe<lra de «(Patologia y Ci!
nlca mı!d1cas) de la. Facultad de Medlclna de In Universidad 
de Miı,drld, que estarıi. constituidaen la slg11iente forma: 

Pres1dente, Excmo. SI'. D. Angel Jorge Echeverri, Catedrıi.t1-
co de la Uııivers1da<l de Sant1ago. • 

Vocales: Don Carlos Jlmeııez Diaz, don Vlcente Ol!saıız Oar_ 
. cin, don JUllo Pelaez Redondo y don Manueı Bermejl110 Marti· 
nez, Catednit1cos de 1a6 Un!versidades de Madrid, el pl'lmero, 
5egurıdo y CU81'tO, Y de lə. de Orana.da. el tercero. 

Presldentesuplente, Excmo.' SI'. D. Mlguel Sebasti{tn Herra
dor. Catcdratlco dela Universldad de Val1adolld. 

Vocales suplfmtes: Don Agustin Pe<lro Pons, don Josc Casas 
Sanchez, don Edual'llo Ort1z de !;andazuı'i y Fernandez de He
redla y don Fernando Clveil'a Otel'min. Oatedniticos de lss Un1. 
versldades de :Barceıona. Madrid y Zaragoza, el primero. ~un
do y cuarto. respect1vaınente, y en situaciôn de excedencla ac
tlva, el tercero, 

L05 Vocaleş de esta Comls16n espec1al fıuran llOmbrados, 
en 'eı orden que sefia'la el menCıonadb al'ticulo quinto de la 
Ley de 24 de abril de 1958. 

Lo'digo a V. I. para su r.onocimlento y efectos. 
Dlos guarde il. V .. 1. muchos anos. 
Madrid.·27 de l1larzo de 1961. 

RUBIO GARCIA·M!NA 

I1~0. 51'. Dlrector generaı de Ensı:fia.nza Un1verslta.rla. 

iıldente del Tr1bunal des1gnndo por &esoluClô\1 dE: fecha 4 de 
108 coı'rientes, para juzgar ci concurso de· merltos y examen ,de 
aptltud para proveer vacantes de Profesores titulares de «Tec
nci10gia. de Electr!c1dad» en Centros oflcla.les de Formaclôn Pro. 
fesional Industrlal. debıendo hacerse cargo de la presidencla 

. de. dicho Trlbunal el des1gnado con caracteı' de suplente, don 
Ellglo Vallejo Tirado. . 

Aslmlsmo se acepta la renuncla de don Leocadio Gasc6n 
'Sanchez al cargo"de Vocal suplente del Tr1lJunal deslgnado pOl' 
la l1l1sma Resoluciôn . para. plazas de Profesores tltu.la.res de 
<<TeCl101ogia Te:-:ti1» y se de~igna para sustltulrle. COıı. el mlsmo 
ca.racter, :.ı don Eduardo Capdevlla Cuspinera, Catedr<itico "e la. 
Escuela. T.ecnlca de Perltos Industria.les, de Aı~.oy. 

LD digo 0. V. S. para su conocimlento y efectos. 
Dios guarde il. V. S. rpuchos aİios. 
Madrid, 18 de marzo de 1961.-El Directol' generaı, G. Qe 

Reyna. 

SI'. Jefe de la Secciôl1 de Forl1laci6n Frofeslonal. 

RESOLUC!ON de la Direcciôıı General de Enseıia11ia 
Universitaria r.eferente a lo~ opositores a la catedra de. 
«Derecha Pılblico Ec/esicistico y Relacf01les de la Iglesia 
y el Estadoıı de la Facultad de Ciencias Politico.s, ECO-
11ömicas y Comerciales' cLe la Uııiı;ersidad de Madrid. 

De ccııformidad con 10 dispue.sto en el Decreto de 10 de maya 
de 1957 y Orden' de 30 de sept1embre del l1llsmo afio ((Boletin. 
Onda! del Estado» de 11 de nov1embl'C sigulente). 

Esıa. Dlrecc16n General ha resuelto: 

1.0 Declarar admiticos a las oposiclones.convocadas POl' Or
Qen de 6 de d1clembre de 1960 «(Boletin Oficial del Estado») del 
13 de enero de 1961), para la pro;o1si6n er, prop1ı~dad de la ca
tedl'lJ, de «Dere~ho Pı:ıb1ico Ecleshi.stlco y Relacione5 de la Igle
sla. y el Estado» de la Faculta.d de Clenc1as Politicas. Econ6ml
cas y Comerclales de la Univel'sidad de Madrid, 105 sigulenteıı, 
aspirantes: . 

nön Ma.nuel Gordl110 Garcia, 
Don Alberto Bel'llardcz Cant6n, 
Don Pedro Herranz MarCinez. . 
0011 Maxlmo Pa10mar del Va!. 
Don AlfolıSQ Prieto Pr1eto, 
Dolı Jose Marin Hipôlito de Salaıar Abrisquleta. 
Don ..ı.nlceto' cı: Castro Albamin, 
Don Pablo Pineclo Puebla, y 
Don J05e Angel Ferm'ındez Arruty . 

:.1.0 E1 opositor propues~o POl' el Tribunal presentani. en '2~te 
Depal'1:a.mento minls~erlaı. dentro del plazo de treinta cias ha
biles. coııtados ii. partlr de la Pl'Opucbta de noınbrnmiento. 105 
do~umentos acred1tatlvos que seılnlan las diSpasic10nes vigen
tes de las condlclones que se e~peclfjcan en el anunclı>con-, 
vocatorla, Quedapdo. en caso contrario. aııulada.s todas sUs ac-: 
tuacıones. con a.rregl0 a 10 orceııado ən el Decreto de 10 de, 

'mayo y Orden de 30 de septlembre de 1957. ya referidos, 

La dlgo il V: S. para su conoclmiento y e!'ectos. 
Dias guarde il V. S. muchos afios. 
Madrid, 28- de febrero de 1961.-El Dircctor general. T. Fer· 

nandez-Mlranda .. 

Si'. Jefe de la Secclôn de Univel'sic·ades. 

;' 

RESOLUCI0N de la Direcci6n .General de Enseii.anza 
U1iiversita1ia referente a los oııositores a la catedra de 
"Zootecmia", 1.0 (Genetica LI Fomento Pecuario) y "Zoo
tecnia", 2.° (Alimentaci6n e Higien€) de la Facultad de
V~tt!l'iııaria de ia U-niı:ersidad de Oviedo (LeÔnj. 

RESOLUCION de la Direcci6ıı Ge11eral de ÇnseiiaııZ4 
ı:..aboral por la que se rec~ifica la oomtpOSicicm. cw 10$ 
Tribunrr.Zes de "Tecnologia de electricidad il te.tiU)1 ı:ıara 
Profesores tit'Ulare~ designados' per ResaZuclön de 4 de 
IIUlfi:O' dı: 1961. 

Col1s1derando atendibles las razones expuesta6 per 1011' in-
~ı·esadOs. ı -

Esta D!reccl6n General ha. resuelto aceptar la. 1'enuncıa que 
_ formula don IYIlırclal Bustınduy Rotil'lguez ıı. ~U' Ci\.!1ro de Pl'e-

,De c:onformldad con 10 dlspuesto en el Decreto de 10 de' ınayo: 
de 1957 sı Orden d'e 30 de septlembre deı mismo afiD «(Boietin 
0ficiaJ. del Estado» de 11 de nOVlemb're sigu1e:ıtel. 

:&'1ia. D1ı'ecci6n General ha resueito: 

1.Q Declarar adnı1tlc.os a las oposic10nes. convocad::ıs POl' Or-

I 
den d.e 27 de dlclembre de '1960 ((IBoletiıı Oftc!al del Estado) 
4eı 23 de, enero de 1961). para la provisi6n en pr:-,?ie<lnd de la 
cƏ.tedra de «Zootecnia», 1.0 (Genetlca y Fomcnto Pecunrio) y 


