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buna.l elevarıi. proJluesta aı Mlnlster10 del solicitante que, por 
haber obtenldo callflcacl6n' supel'lol', merezca ser nombrado 
para el cargo de euya pl'ovlsi6n se tı,.~a, rern1tlendo 'nctns 
reintegradas de las seslones celebradıı.sy las !nstnnclas de todos 
los sollcltantes. , 

Dlcha ,ııropul'~'ıı. no pOdra hacerse 'ınfı.s que a favor de una, 
oposltorıı.. . , ' , . 

Novena. El oposltor, a. propuesta por el' Trlbunal, aportarı\ 
ante este Depar~amento dentro del plazo de trelnta. dias. con-, 
~ados ıl psıtir de la propuesta de nombram!ento. los documen
tos 'acredltııtlvos de reunlr las condlclones y requisitos eXigidos 
en ıa. base segunda.., ' 

SI el oPOSitor propuesto por el Trlbunal no pre~en tare su ' 
documentaclôn dentro del pl.azo sefıa1ado, salvo caso de fuerza. 
m~yor suf1clentemente probado, no podril. ser nombrado y que
daran anulacias todas sus actuaclones, sln perj ulclo de la. r'e,s. 
ponsablllda.d en que hublera. pOdldo !ncurrlr por' falseda.d en 
la lnstııncla. a. que se ref1ere la ,bıı.se prlmera 'de la. presente 
convocntorla. ' 

En este caso ~l Trlbullal fornfulara nueva propuesta n 
favor de qulen por su puntuaci6n ha.ya.· de ser' d~slgnaclo en 
8ustltucl6n del allterlormente propuesto. ' 

Declma.. En todo 10 no prevlstoen esta .orden se estara 
11. 10 'dlspuesto en el Decretode 10 de mayo de 1957, «Bolet!n 

. Oflclal de! Estado» dei 13) y en la Orden de la Prcsldencla 
del Ooblerno de 23 de jullo de 1958 «<Bolet!n Oficlal del Es-
tado») del 251. ' 

Le digo a V. 1. para su conoclmlento.y .efectos. 
Dias guarde a V. 1. muchos ados. '. , 

. Madrid, 17 'de abrll de 1961.-El Subseeretarlo. J. M\Üdo~a.do. 

Dmo. Sr. Of1clal Mayor del Departainento. 

. ' 
RESOLUCION de)a Direcci6n General de Enseilanza ,Un!· 

vın-sitaria rejerente a los 01lositores a las catedras de 
«Teralleutica fiska» de las Facultades ac Mectlcina cte \ 
las Universidades de valencia y Vallaclolid. 

, 1 

De conformidad con' 10 dispuesto en el Decreto de 10 de 
mayo da 1951 y Orden de 30 de septlembre del mlsıno ıui.o 
<<<Bolet!n Oficlal dcl Estado» de 11 de. novleınbre siguiente), 

Esta DI:reccl6n General ha resuelto: 

1. 0 Declal'!),r .subslstente la Resoiuc16n de 15 de· octubre . 
de 1959, (<<Bolet!n Of!clal del Estado» del '5 de ııoviempl'e de 
dlcho ıı.fio), por la que fueron declarados a.dmltidos ·los oposlto-, 
res ,cıue 'se clta.n a continuaclôn: ' 

D. Vlcente Belloch Zlmmermann,' 
D. Marlııno Batiell Surlol, 
D; Jose Oarc!a Zarandieta,. 
D. Pranclsco Jose Marin G6n'lz, 
D. Severlno Perez Modrego, 
D. Rafael Martinez Domlnguez, 
D. Olaudlô Martin Oarci:ı y 
D. Ignaclo Zublzarreta ıplfia, 

a !as oposlclones convocadas porOrclen de 31 de marzo de 
1959 (<<Blijletin O!jclal deı Estado» del 30 de abı'il del mlsmo 
ana) para La provisl6n en, propledacl de las catedras de !ıTera
pcutlca FislcE\» de la Facultad de Medlcina de la.s Univarsldades 
de Valencia. y Val1adolld, ' 

2.0 Ablerto nuevo plazo a, estas opçSlc!ones POl' Orden 
de 18 de enero de 1961 (<<Boletin Of1clal del Estaclo» dellS de 
febrero del carrlente afio) han sollcltado tomar parte en 'las 
misma,s daB nuevos opos1tores. quedaridıı admltldo Igl.lalmente. 
porhaber cumplldo,'ıos requisltos eıdgldos en la convocatorla, 
don· Carlos FerreIros Espınosa. y eı.:clu!do por 105 motlvos que 
se' expresan, el asplrante: ' 

Don Mlgue! Gl1 Oa.yarı·e (por no detallar en su 1nstancla 
toclos los requlsltos exigidos en la. convocator1a, si' 105 cump)e: 
por ser nulo el certlflcado que acompıui.a de los das, ıı.fios de 
ftınci6n docente, ya qua no esti expedldo con arreglo a 10 dls· 
puesto en la Orden de 27 de abrll de 1946 (<BOlet.in Qf1clal del 
Estadoıı del' 11 de mayo) 'Y por fa1ta. de presentaci6n del tra: 
baJo clentif1co). 

3.0 EI a.splrante excluido, que f1gura en 'el numero segundo 
de la presente ResoluCıôn, podra Interponer, 5egün 10 cleterml
nado en 1, c1tıfdas disposiclones. recurso de reposic16n a.nte' 
e1 Mlnisterıo,. en elplazo de qulnce dias. a cantar desde el 
slı;u\ente al de la, pUbllcaci6n de esta Resolucl6n en el «Bolutin 
OJldal de! Esta.do», . " 

• ,4.0 tos oposltores propuestos por "ci Trlbunal prese!)taran 
en este. Departamento minlsterlal, dentl'o del plazo de t~einta 
dis luibiles, contados a part1r de la propuesta de nombraınlento, 
los . dccumentos acreditatlvos que sefıalan las dlsposlclones 'vi
gentes de las' condiclones que se espec1!lcan cn el anunclo
convocatorla, quedıındo, en easo contra.rio, anuladas todas sus 
a.ctuııciones con, ıı.rreg'ıc a. 10 ordenado en el Decreto de 10 de 
mayo y Orden' de 30 de septlembre de 1957, ya referldos. 

Le dlgo a. V. S. para su, conoclrn1ento y efectos" 
Dlos guarde a V. S. muchos afios. ' 

, Madrid, 8, de abrll de lS61.-EI Dlrector' generaı, T. Fernan
dez-Mlranda. 

Sr. Jefe de la Secci6n de Unlversldades. , 

RESOLVCION de La Universidad de Barcelona per la 
que se pUblioo rclaciôn de aspirantes aamitidos aZ 
coııcuı'So -oposiciôn cO'/!vocado para proveer La plaza 
CL~ Proje.ıor, ad.junto adscritCJ<oa las enseıiiınzas de «Qu·ı. 
mfca ,;isica primero 'LI segundo, Electroquimica 'LI Qui
m1.ca geııeral)), vacarıte en la FacruZtad de C'lendas. 

Flnallzaclo el ple,zo de prescntacl6n de 1nstanclas para tomar 
partc en el cQncurso-oPoslc16n qtıe habı-9. de proveer una plaza 
de Profesor adJu;ıto adscrlta a las ensena.nzas de «Qu!mlca !is!
ca prlmero y segundo, Electroquimlca y QUlm1c:a !!"neralıı. va
came enliı Facultad de CiencIas de ~ta. Unlvers1c:1aa, y que 
fue convocaclo pQr Orden min1steriıı.1 de 4 de ener.o d~ 1961 «(Eo
letin Oflcial eel Estado» de 1 de febrero, rectiflcada en el de 
22 del mismo ıııes) , result6 a.dzrutldo a. dlcho concurso el aspl
rante don Jo§C Maria Costa Torres, ünieo sollcıtante presentado. 

, Bıı.rcelar:a, 29 de marzo de 1961.':"El SecretarlCJ 'general, ED
rlque .Lines Escard6.-VIs~ bueno, el Rector, Anton1o Torrojs, 
Mll'et. ' 

ı 

RESOLUCION de La Unlversidad de Barcelona 1JOr la 
cJue se pııblioa relaci6n de aS1lirantes admiticlos al 
'concıırso-oposici6n convocada para llroveer una p!aza 
de Profesor o.ıt.junto aclscrita a las enseiıa1Jzas de «Ami· 
lisis matc1nıitico cuarto 'LI quinto» , 'Vacante en La Facrul
tad. de Ct.encias. 

Flnaiızaco el plazo de presentacl6n de lnstanclas para tomar 
parte en el 'coııcurso-oposıci6n que 'habriı. de proveer Una pıaza 
de Pl'ofesor adJunto ıtdscrlta. a las enseiianzas de «Anal1s!s ma
~mıi.tlco cuarto y qulılto y Mateıniı.tica& generales», vacante 
en la Facultad de Cienclas de esta Unlversldad, y que fue con
yocado POl' Orden miıılsterlal de 31 de enero de 1931 (<<Boletin 
Ofi('lal de! Esta.do» del 3 de marzo). result6 a.dmltıao a dlcho 
COllCurso el aspirante don Rafael Aguiio' F'uster. ımlco sollcl-
ta.~te pre6entado. ' 

Barcelona. 11 de a.brll de 1961.-El Secretar10 gımexal. Eııri
cıue L1ncs Esbardci.~Visto bueno;·.ıl Rector, Anton1o Torroja, 
Miret. ' 

RESOLUCION de la' Universidad de La Laguna por la· 
que se hace pıiblka la constituci6n de! Tribuna! que ha 
de iuzr:aT el concuTso-oposici6n contJocado para proı:eer 
La plciza de Protesor ad1unto, adscrita a la enseiia.nza de 
ıc!:fistoria. Paleogra!ia. 1i G:eografia", vacante en la Fa
cultad de Fi!osojia. 'V ı;.etı·as. 

De confor:nidad con la propuesta. de La Facultad de Filosofia 
y tetras, əl Rectorado de esta Unlversldad ha. tenido a blen de
signar el TI'lbunul que a continuaclôn Se relaclona. que ha de 

I 
juzsar el concurso-ciposlc16n para proveer ·urıa plaza de Profe
sor adjunto adscr1t3. a 1as ensefıanzas de «Histor1a, paleografia. 
y Geografiaıı de d!cha FaC'U2~ad: convocado pOl' orden minıste
rlal dı' 14 de novlenıbre de 1960 (((Boletin Oficlal del Estıı.do» 
de 7 de dlclembre). C 

Presidcnte: Doctor don Alberto Navarro Gonziı.lez. 
Vocales: Don Jes(ıs Hernaııdez Perera.. 
Secretario: Don Elfa.s Serra. Ra.fols ... 
Suplente: ,Don Juan Alvaı:eı Delgado 

L
' L':1 Laguna, 23 de 11'(\rZO de 1961. - El Secretar\o gen~!":,ü. 

E. A. VWaveı'de.-Visı<; bucııo: ()i Vıcerrect.:ir, J. Ortefıo OoS:;)':"5. ' 


