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Conser\'!ltorio Pro!es:onal de ~ııisica de ~ıu!'cia, \' de C011fu!'· 
midad con la propuestu clc\'uda por el dtado Coıı~~r\',ıtorio, 

EMa Dlreccl6n General ha reı;uelto ııom brar para juzgar di
cho coııcurl'tXlposiclön al slguJente Trlbıınal: 

Pre.siC:~nle: Don Daniel 5alas Alcıı.raz. 
Vocale5: IXın ,Tose R. Ca.'1'BSCQ Benavente. do:ı Jose ~!atia 

~ıa:'tinez Abarca Diaz, don Franc1sco Acosta Haya y don Eduar
do Sanchlz Berrutı., 

Sup!entes: 

Presideııte: Doıia Ana Puig Feliiı, 
Vocaleıı: Doıia RQsa ~ıaria Agilera C6rdOba, den Antonio 

Celdı1tn Habadan. don Jose A, Garcla Seco \' doıia. E!ıcarnacl6n 
AyU50 Malv3stre, • 

Lo dlgo a. V, S, para ~u conoclmlento y cumpllmiento, 
Dios guarde a V, S, muchos aıios. 
Madrici, 9 de maya de 1961.-EI Diredor general, Grat1nlano 

Nleta. 

Sr, Jefe de la Seccl6n de Enseıianzas A.rtistlcas, 

RESOLUCION de la Direcci6n General4e E'e/7.ıs Arles 
por la qlle se hace pılbltca la relac;i()n de admttiıws aı 
concurso oposicl6n a la Au:rJlfaria numer:ır!a de "Sol. 
1eo}) acı Conserı;ato[io de l't1ılsica de Murda. 

Term!.nado ei plazo de admlsi6n de lnstanclas al concurso-
0;ıosicl6n il la Auxıliaria Dıımerarla de «Sol!~o)). vacante en el 
Conserva.torio de ~{ıisica de Murcla. convocado por Orden mi
ıılsterlal de 21 de febrero de 1961, 

Esta D:reccl6n Ge!lerııl hace piıbııca la s!guiente relnci6n 
de ııdmitldos: 

Doiia _~mparo ~ıassotti Littel. 

Lo que se hace pıibllco para conocmlienLo de los inıel'esados. 
:\ladrid, 12 de ıruıyo d~ J96!.-ll Dlr~ctor generaı. Grat1. 

niano Nleto, 

RESOLUCION de la Dırecdun General de Enseıianza 
unirers1taria por la qlle se declara desterto el concurso 
prcvio de traslado a la cıitcdra de "Prclıistoria c His
toria de Espaıia dc las Edadcs Antigua 1J Media y de 
Histana general de Esparia (Antiglla y Media)" de la 
Facultad de Filosofia y Le/ras a la Unfı'ersiıUıd de 
Sa,ntiago, 

Por falta de aspirantes al concur80 prevlo de traslııdo aııun· 
dada por Resoluc16n de ~6 (le enero de 1961 (<<Boletfn Of!
clal de! Estado» del j~ de mal"lO del corrlente aıia para la pro
\'1516n. en prOPledaa. dt la catedra de «Prehistorla e Historia 
d~ Eııpaıia de la.s Edades Ar.tıgua y media y de Histor1a ge
ııer!.l de E3pafta (AnLi~UlI. y ,vIedla)>> de la Facuitad de Fllosofia 
y L~tras de la Unlversldad de Santıago, 

Esta Direcci6n General ha resuelto dtclarar de8le:-to el con-
CUI'SO prerio de mıslado de referencia, 

Lo dıgo a V, S, para su conocımleııto y efectos, 
Dios gUHrde a V, S, ıııuchos aıios, 

Madrid, 22 de abril de 1961.-EI Dlrec:or rseneral. T, ~r
nüııdez-Mirnndu. 

S: .Tefe de la Secc!rin de Unlversidades, 

!:F. SOLUClON de la Dlrecd6n General de El/.$e1ianza 
Ullil':'T,'ilaria rejercnle a los opositores a las cateclras 
dı' <ıDmnatolo(lia" y "VeneoroloQia" ee !a Facuııad de 
Jledicillu de la' Uıliı:CTsidades de Salamanca 11 Seı:iIIa 
,Cildi:), ' 

De' ı'oıı;ümıidad ,'on 10 dispues:a en el Decreto de 10 de 
maya de 1957 y O!de.; de 30 de septiembl'e del :nismo a~o 
(<<Boi~tiıı Oficial de! Estado)) 'de 11 d~ novlembl'e slgUlenle l , 

Esta Dıreccion Generaı ha resuelto: 

1." Declarar ocmitidos a las opos!clones convocndas por 
O~deıı de 16 de felıl'pl'o de 1961 I«Bolet1n O!l~lal del Estado» 
ud 14 dp marıo de didıo !l!io) para La prol·ls16n. fil .. roıı!e-

, dad, de las ciııedras de «Def!llaLo!ogla~ y «Veııeıec!ogiaıı» de 
La Facultad de lIIedlcina de las Unl'.ersldades ee saıaııwıca 
y SevUla (Cadlz) los s!guientes oposıcores: 

D, Juan Ocaıia Sima, 
D, !\laııuel Perei:"o ~llgueıı,. 

D, Antonio Zublrl Vldal 
D, Santiago Maiı BermeJo, 
D, Antonio Ledo Pozueta. 
D, Antonio Ga.rc:a Pere!':; Y 
0, Jose Sinchez ~ıt!ros, ' 

2,0 Declarar excluicos por 105 motivos Que se indican 105 
s!gulentes asıılrantes: 

D, JO.Ie Antonio ROdrfg:ıez Mora.les, (~o detalla en su ln5-
tancla expre~amente todo;; lo~ requisitos exigidos en la con· 
vocator!a. )' por falta. de presentacl6r. de los reclbos de 100 y 
75 pesetas POl' dercchos de !ormaci6r. de expedientes y de exa-

I men, respectivamente: del ceıtlflcado ee 105 das aıio8 dp !un· 
elan docente, 0 investlgadora, expedldo segun la Orden ·de 27 
de acr:l de 1946 (<<Boletin Ollclal del Esladcı) del 11 de mayo), 
y eı trabaJo cieıı:iftco,) 

D, Carlos Ollvares BaQue, (Por falta de presenta.c1an de1 

I 

trabajo dent!flcoJ 
D, Jos~ Maria de ~1ora!!,as Viıias, (Por falta de presenta" 

el6n çlel certiflcado de \0.1 dos aıios de funcl6n docente, 0 1:,
\'estigadora, txpedldo com0 ,<e cita. an~rlormente. poı· 110 es
tar extendldc con arreglo a la Orden citada. el que acompa
fia, y falta de reinteg:-a de dəs peseta.s. en el trabaJo clcnti-
rica,) 

3." L05 asplrantes excluidos que flgura.n en el nıim.ero se
gl1ndo de la presente Reso!ucion podran lnterponer. seg\İn 
la riet.erminado en las cltadas dlsposlclones. recurso de repo
sid611 aııte el Mln!sterio, en ci plaza de quiııce dias. a contar 
ôesde el ,igulente aı oe la pUbllcacl6n de est!! Resaluclcin en 
el «Boleti:1 Oflclal del Estado». 

4:' 105 opositores propuestos POl' el Trlbunal presenta.rıi.n 
en este Departameııto mıııisterial, dentro del plazo de treint:ı. 
dias hübiles, con:ados :l parılr de la propuesta de nombraııı1en· 
ta, !os documentos acreditnti\,os que seıialaıı las dispos:ciones 
I'igentes de las coııdic!ones que se especific:ın el1 e! anunrlr>
convocatoria, quedando eıı caso contrario anul~d:1S tod:ıs sus 
actuaciones, con arregi~ a la ordcnadc eıı t'l Dccre:o de 10 de 
mayo )' Orden de 30 de septlembre de 1957, ya referidos, 

Lo digo il. V. S, para su conociınientr )' efectos, 
Dias guarde a V, S, muc!ıos aiios, 

I
I :\Iadr:(l.:m de abrll de 18G1.-El Dlrector general. 
nı\ndez-Mlranda, 

8r, Je!e de la Secc16n de Unl\'ersldades, 

T, Fer-

if.ESOLUCiON de 1;: Diro'cci&n (;.eııeral de Enseı1anza Uni
rersiıaıia referente cı los oposftores a las c:ıteaTaS de 
(IGeogralia» c!e la Facultad de FilOsO /ia y Leıras de las 
Unıtersidacles de Graııada 11 Sant/aııo. 

D(> conformldad con 10 dlspueslo en el Decreto de 10 de ma~'o 
de 1957 \' Orden de 30 de septiembre del mlsmo allo (<<Boletin 
Oficial del Estado» do 11 de noviembre slguientpl, 

Esta Direccl6n ~r.erııl ha resuelto: 

1." Dcclal'ılr ac1mitldc, [l IRS oposiclones, convocadas por Or. 
den de 31 de marza de LY59 «(Boletin Oficial del Estado» de1 30 
de abr!! y 19 de Junlo de d!cho nıioı, para lll. provls!6n, en pro
pltdad, de !a~ ci.tedr6li de «Geograf1a» de la Fa('ultad d~ Filo
so!fa y LeLnıs d~ las Un~ver,ldade~ de Qramlda y 5ıwt1ago 10.:1 
slguıentes oposltol'e§: 

D, Jo.;c Luis Martin Gnliı:do, 
D, Angel Aba5cal Garayou, 
D. Jooquiıı Bosqu~ MaureL. 
D, Eusrbiu Garcia Maıırique, 

D, Juan B<.'ııito Arranz. 
D, Angel Cabo Alomo; y 
[" Antonio Higueras AmaL. 

2:' Declarar excluldos, por falta de preı;entaclon de 105 do
cunıentus que ~'e indical1 : 

Don Joaquiıı Rodnguez Arzıia, (No detaııa expreaaıııente to
do~ 1o, ,equ:sitos exigldos e:ı la coıı\"Ocatorla. eıı su ln!tancJa, 
r POl' la:;:ı (k pmrntaci6n de1 trnbajo clentitlco ~ d~l rec!bo d~ 
~5 pesı't:ıs POl' d~rt'Chos dt exame::, ya que abon6 solamwte ôj,) 


