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RESOLUCI0N de La Dlrecci6n General de Enseiı.anzo. Unlr 

versittıria ııar la que se convoca a coııcurso ıırevt.o de 
traslado la cdtedra de ııHistoria del ATte» de la Fa· 
culrod de Filoso/ia y Letras de la -Umversidad de Gra· 
nada. 

vacante ıa catedra de «Historla del Arteıı en la Facuıtad 
cle Flloso!ıa y Letras de la Unlversldad de Grıııuıda. 

Esta Dlrecc16n General ha resuelto: 
1.0 ADunclar la menclonır.da eatedra. para stı prov1slbD 

en propiedad. LI coııcun;o prev10 de trasllıdo. Qüe se tramltariı. 
con arreglo a la dls1luesto eD la Ley de 24 de ıı,bril de 1958 
y Decretoş de 10 de mayo de 1957 y 16 de' julio de 1959. 

2,0 Podr:i.n tomar parte en este concurso preVio de tras
lado ,los Catedrat1cos numerarios de la ınlsma aslgnıı.tura en 
actlvo servlclo 0 excedentes y 100 que hayan s1do tilulareıı de 
la ın1sma disc.lpI1na por opoBlcl6n y en La actualldııd 10 sean 
de olra dlst1nta. 

3.° Loa, asplrantes elevaran BUS sol1cltudes a este M1nlste
rlo acompaiıadas de las hoJas de servleio expedidas. SegUD la 
Orden de 17 de sept1embre de 1942 (<<Boletin Ol1clal» del M1. 
nlster10 de! 28), por condueto y con !.nforme d~l Rectorado co
rrespondlente, preclsanıente dentro del plazo de trelnta di83 
hablJes, a contar del slgulente aı de La puolicaclCn de esta Re
soluci6n en el" c<Boletln Oflcial del Estado». 

10 digo a V. S. -para su conocimiento y etect05, 
Dios guarde a V. S, muchos aiıos. 
Madrid, 8 de maya de 19S1.-E! D1reetor general. T. Fer. 

n:indez.Mlranda. 

Sr. Jefe de la Secci6n de Un!versidadeıı. 

RESOLUCION de la Real Acadeınia de la Historia per 
la que se h~ pılblicQ La relaci6n de opasitores al con
CtLTs()o{)posicion a la .plaza de Mecan6grafo. 

;\ 100 efecto.s oportunos se hace co~:ır que se ha presen
ta do una sola instancia su.scrlta per don Luis Frulos Arr1ba, para 
e! concurso-opos!cl6n a la plaza de Mecan6grafo. "&cante eıı esta R~ Acacemla. 
. Madrld, 30 de mayo de 196L-El Acadeınlco Secretario Per· ,petuo, Jullo Guıııen. 

RESOLUCION de la VniversidGd de Vallodolid per la que 
se publica relact6n de ııspirantcs admltidos al concurso
oposici6n a ıres pla:uıs de Medicos intemos de la Faı:u1. 
tad ee M ediciııa, 

Re1ııc16n de asplrantes al concursO-Oposlciôn para cubrlr 
tres plazas de ~fedlc~ lr.tern05 de :a FaC\ıltad de lI1e<1lc:na de estıı. Unlversldad convocado en el «Bolet1n Ollclll! del Di· 
tada» de 14 de mano de 1961: • 

Una plaza adscr1ta a «Patolog1a Med1ca segundo): 
Admltldo: Don Jose Carreres Quevedo, 
Excte1dos: Nioguno. 

Una pIaza adscrlta a ı:!?atolog1a Qulrıirglea seguııdo»: 
Adtimldo: Don Enrique Ortegıı Fernıiııdez. 
Exc!uidos: Nlnguno. 

Una plaza :ıdscr1ta a cıOft:ılmolog1a»: 
Admitido: Don Jore Antonıo A!onso Baiiueıos. 

, Este Decanato ha acordado se pUbl1que relAct6n con aıı~-

ı rante de!lnlt1vame~te admltido al refcrldo concurso-opo51clOı:ı.; 
Don Fernando ADdreu Kern. ' 
Na se publ1ca lista de coııcursa.nte;, excıU1dOS por ser el seiior 

anteriorınente reseıiadoeı ıinlco i!ollcitante a este concur»' opos1cl6n. 
Sev1Jla. 26 de aJ)r!1 de 1961.-EI Deeano. Jose M.a ClIftıı.daa Bueno, ' 

RESOLUCION de la Facultcıd de Mediciııa de la Unıver~
dad de Granada por la que se anu7lCia convocııtor/a de 
concur~siciön a dcıs plazas de M edicos internos. 

La Facultıld de Medicina de la Unlversidad de Granada con
voca a concursa-opeslcl6n ıa.s siguientes plazas de Med1cos !DternO.l; 

Una, de Pediatrla y Puericultura, 
Una, de Otorrino!aringolog1a, 

Para tomar parte en el :uJsmo, 108 asplrantes leber<>n rewılr 
las sigulentes condlciones: 

a) Se: espaıiol, 
0) Tener aprobados 108 ejerciclos de! gr:ı.do de Llcenc1ado. 
c) Tener resueJta la sltuaciôn mllitar, e:ı el ~entldo de mar 

tot:ı.lmente eı:ento del mismo 0 de haber real1ıado las prı\ctıcas 
correspondientes :ı.l grado que ostente en la MllIclıı On!versltarla, 

d) Abonar en la Adminlstraciôn General de la Unlverslc:ad 
III cantldad de 100 pes,etas en concepto de derechos d~ examen. 

eı No haber transcurr1do mas de tres afios desde la apro
baciôn del ıiltlnıo curso de su Carrera. n Abonıır la cantldae de 60 jlesetas por derechos de forma
c!ôn de eıqıedJente. 

105 ejere1clos de cposiciôn mıiıı dos: 
i Uno, oral, ccnsistente en eontestar en ei espacio de una hora 
a dos tem:as des:~ados per e! T!'ibunal, y otro. praclico, tam. 
bien a ıU1clo del Tribunal. 

L05 nombramientos de Medicos internos tendrıiıı val1dez jlOd'lO 
dos aıios. pasados 100 cuaJes e! interesaeo ces:ı.ni en sus funCıones, 

: La misirin a desempeıi:ı.r POr 108 Medlcos internos les sm ! tl.jada por 108 Jefes de los Sen'icios a que l1guren adscr:lıos, y 
I tendr:in. adema.s, la obllgaciôıı de resldlr en el Hospltal Clınlco 
i de San Cec!1io. cuando hay:ı. disponibılldades ee a!ojamlento, i tas :\ied!cos :nternos percibll".i.n una gratlficaci6n anual de 

1
9.600 Desetas, que habnin de lngresar en la Admlnlstraciôn de] 
Hospl~al Clinico de- San Cecillo. como gastos ee estancia y mıı

I nutenci6n, cuando esten obligados a resldlr en e1 mismo, 
Las solicltudes, eirigidas al TImo, Sr, Decano de la, Facultad 

de Medicina. iX' p:esentar:i.n en la Secretaıia de la lIlİ.'lma. du· 
rante un plazo de treinLa dias hf\bıı~ a comar del slguJe:ıte al 
de la pubUracı6n de esta convocatorla ee el «J3o!etin O!!clal de) 
Estado». 

Este concurso-oposiciôn ~e regini per 10 d!s~uesto en el De· 
creto de La Presidencia de1 Goblerno ee 10 de maya de 1957 (<<Bo
letin Ofi~ial del Estaclo» de 15 de mayo) , 

105 ejerclcios de oposici6n comenzara:ı p~ados tres me5ell 
de la Inserci6n de este anuncio en el «B<ıletin Oflcla1 del ~tado», 

Granaca, 12 de abril· de 19SL.-El Secretar1o, Jose ee la Hi· 
guera ROJilS,-Vlsto bueno: EJ Decano. Antonio Gald6 Vllleg~ 

Exduidos: Nlnguno, MINISTERIO DE AGRICULTURA 
,Valladolld. 20 d~ abrll di! 196L.-El ŞecretlU10 gentral, 

,p. Arrlb83,;-Vlsto bueno, el Rector. H. Dur:\.ıı. 

RESOLUCI0N de la Ptıcultcıd ik Medictıııl de la Unl. 
versidad de Seı;üla por la que se lıace pılollca relcıcüm 
de aspirantes admitidos al concurso-oposıCiQn a una 
plaza de Medlco interno, 

Explrado el plazo de convocator1a de esta Facultad de 
~1 de enero ültlıno (<<Boletin Oficial del ~tado» de 15 de !e
!ırero slgulente) para la adınlsl6n de soUcitudes al concurso
QPo,lelôn a una plaza de Medleo ınterno adscrita a !ıı. ciı
~eclra de U'atologia y CI1n1ca. med1cıl» (;ırimera cıitedra) , 

RESOLUCION de la DireCCi6n G:neral de CoordintıciOn, 
,Credı/o y Capacitact6n Agraria por la que se hace pli. 
blica la /ista pro1iisional de aspirantes admitidas a IOş 
eiercic10s de las oııosiciones conrocadas por este Centro 
Directivo coıı fecha 15 de febrEro c!e 1961 parıı cııbrir cuatro plazas vacantes de Auxiliares Taquımec"ıı6!11~ 
tas del Organis'mo aut6nomo «Sen/eio de Extensicln 
A9Tariaıl. 

Concluido el plQzo de presentaciôn de lnstanc1as y en cum· 
p1lmlento de 10 dispuesto eıı La Qrder. de esta Dırecel6n GenerııJ 
de 15 de !ebrero de 1&61. pul)lIcilGlI en ci «Boletiıı O!1c!Al dıl 


