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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 
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~;ı;ado» Dllm. 59, por la que se convoca oposici6n para cubrir 
vııcarıtes de Auxillares Taqulınecan6grafas en tl Organ1smo 
L-l.ut<inomo aServicio de Extensi6n Agraria», esta Direcci6n Ge
:llera! ha tenido ab:en adınitir' a toda.<; las soJicltantes. 'publi. 
ciııdose a contlnuaclôn Jas c!rronstancias que concurren t>n 
cada noa de e!!BS, con eıqıresi6n de nombre y apelJldos. tltu10 
que alega, solicitantes exentos ee1 ejercicio A y clase de con· 
currencia, Ley de 17 de julio de 1957: 

Aguado Aınores, Maria Concepcion. Bachille:' Elemental. E. ... --en· 
ta. Libre. 

A10mio NIer:no. Asunci6n. No alega. No exenta. Libre. 
Atance Moreno, Marıa <ıe! Carıııen. B~chlller Eıeıiıenta!. Exenta. 

Libre. . 
Cervantes Campamento, Maria del Cnrmen. Na alega. No exen· 

1::1. Libre. 
Codina Ferııaııdez, Angeles. BachUler Elemental .. Eı:enta. Libre. 
Fernıi.ııdez Tejedor. Maria de 100 Angeles. Bachlller Elementaı. 

Exenta, Libre. 
Garcuı Arteaga. ::\Wia de! P1lıı.r. Bachlller ElementaL Exenta, 

Libre. 
Jirnenez O!ivnres. Ana !Vlaria. Bacl:ılller Elemental. Exenta. Libre. 
:\1artin Orti7.. Maria de ]0. Concepciön. Bac.iiller ElementaL 

Exenta. Llbre. 
Melendez Sıinchez, l\iaria Rosa. Baclılller Elementa.J. E:ienta. 

L1bre, 
Mlmnda <!~ la Vega. Margarlta. Perlto M1!rcantil. Exenta. Llbre, 
M:oreno Harcada. Matilde. No aJega. No exe:ıta. Llbre. . 
PaJomar Rodriguez, Maria Teresa. Na alega N 0 exenta. Llbre. 
Quesıu::a AguUar. Marıa del Carrnen. Bac11lJler Elemental. Exen· 

ta. Llbre. 
sa.r.ı Romö...'1. Teran, :Ma.'ia Asunci60. Bachlller Elementa!. Exeıı· 

t:ı.. Libre. 
Sot<> Cca. So!ia. Baclıiller Elemental. Exenta.. Llbre. 
Valle, Tormo. :Maria Luisa. Bııch1ller Elemental. Th.'fnta. Llbre. 

Las lnteresadas, de conoforrnidad con el parrnfo segundo -det 
apa:tndo quinto de la citada Orc!tn de convocatoria, padrıin in· 
terponer recurso de reposic16n en el p!nzo de qulnce dias ::ı con' 
tar desae ,,1 sigıı:ente a la pUblicaç16n de esta Resoluciôn eu ci 
«Bo!etin Oficial deı &tado». 

Las que en su dia resulten aprobada.s en esCa convocatorin no 
podr-.J.ıı ~omar posesi6n de su cargo ha.sta tanto na acrec!iten 
haber cu:nplido e! Servicio Socia! 0 hallarse exentas de şu 
cumplimlenta. 

Madrid. 3 de junio de 1961.-El Director general. Santiago 
Pardo Canalis. 

MINISTERIO 
DE INFORMACION Y TURISMO 

ORDEN de 25 de 7rw.yO de 196ı por la que se conoocan 
- rxti7nenes para habilitar en el cicrcicio de la prOf6Si6n 

lıarc de Guias InU!r1JTetes reQ'ionales de la segunda re· 
gi&rı tıııistica. 

TImos. Sres,: Aprobado por Orden de este Mlnisterio de 
feclıa 17 de jUlio de 1952 y re[ormado por ıa deı 18 ae mə;:o 
de 1954 ei \'ige!ıte Reglamento para regu!nr ei ejcl'cicio de las 
profesiones lıbres d~ Guias, Gui:ı,s·ıııterprctps r Correos de 
'I'ıı:-isllıo y siendo preciso proccder a b habilitaci0n de Guias
Interpretecl reg!onales correspondlentes a la -segunda regiôn 
turist1ca (C6rdoba. Sevllla. Huelva. Cadiz. MaJaga. Ciranacta. 
.;.l;ı;~ria y JRtnl. riebe ammcıarse La oportuııa con\'ocntorıa que 
conduzca :1 ia.seiecci6n del personaj de que se t,ata. 

En su \'i:·tııcl. e;te ~Iiııisterio ha ,eııioo u b:e:ı disponer: 
Se convocun examenes para La habil1tac16n de Ja profesi6n 

libre de Guias.Inte:-pretes' d~ La; segunda regIon turisLica. se· 
gı1n 10 dlspuesto en el viger.te Rı>glamento deı 17 de juiio 
de 1952. reformııdo por la Orden del 18 de mayo de 195" ~. con 
arreglo a las siguıentps bases: 

Prlm-era.-Los Mpirante, habran ae ser esp:ı.ılOJ?S de LI!lO LI 
otl'O se\:o. :: d~iıfrüıı dirig:r su iııstnııcia 8oiicitando se:' ad:n:
tido5 a e);,unen a e:;:~ :Vliniste:-io. pre,entitn(]ola e:ı cualquie:'a 
de las Delc:radoııes p:'o\,lnclales de! mismo per~neclentes LI la 
seJlaladıı. r~i6n turi~tjcn dentro de 105 tre!nta dias Mblles 
ôİgu:ente.s a: de La pub~cac16n de la. pr~seı:ıte convocatorııı. en 

I ci «Bo1etin Oriclal de1 EstadOIl, iıue se !nsertara asimlsmo en 
105 aBoletines O!icla!es» ~e las provlncias eı:ııımı:radaE. I Segu:ıda.-EJ sol1c1taıite cons!gnariı en su !nstancla los ldıo
ınas extranjero.s de los que desee sel' eıwnınado. asi como lD.:! 
titulos elementales 0 universitar!os que posea. los que seran 
puntuados 'discrccionalmente por el Tribunal 

Dlcha instancia deber.i. ir acompaıiada, para ser admltlda y, 
en su ca!o. tornar parte en la practlca ee lll.'; ejerclc!os y 
pruebas corres(londientes. ıinicamente de! rı>c!bo de haber sa· 
tisfecho en la Deıcigaciôn Provincial la ca.'ltldad de l~O pesetas 
en concepto de derechos de examen y de la mıınifestacl6n ex
presa y detalladıı del asplrante de que reıme todas y cada unıı. 
de las condiciones exigidns en la base novena de esta convoca
toria y en el artiCUlo cunrto del Reglamento del 17 de juıio 
de 1952. refer!das a la fecha en qUe exp!ra e1 plaıo sefiaJado 
para la presentacl6n. . 

Tercera.-Una vez ıemıinado el plazo a que se alude en 111 
base anterior. 1as 1nstancias recibidas en las respectivas Dele
gaclones ProvlncialeS se remltlraıı por las m1smas a la de 
Sevilla. en la que se constituinl una Comislon compuesta POl' 
el Delegado y el Seeretario provmciaıes del Ministerio y eı Jef~ 
de la Of!cina de :rııformaci6n de Turlsmo. qUe prevlo examen 
de las ınismas fornıara las correspondientes l!stas de admitldos 
y excluidos. 1as que Se ııub1icar:i.n en 1'1 «Bo1etin Oncial del 
Estado» y en 105 de las provinclas respectivas. 

Cuar\a.-Dentro de lll.'; quince dias siguier.tes se verificar:i. 
el sorteo pa.ra determinar eJ orden de ,3ctuaci6:ı en los eJerci· 
clos, cuyo resuJtado se hara pUb!ico en }os JocaJes de las corres
pondicntes D~legaciones Pro\'inciales del Ministerio y en !os 
referıdos peri6dicos o!iclales. 

Quinta.-Los ejercicio.s deexamen se verificaran en Sevilla. 
t,311scurridos tres meses a p:ı.rtir de! dia siguieııte ci la fechn de 
pUb1icaci0n de La prest'nte convocatoria eh el ı<Boletin Ofjda1 
dl.'l Estado», anunci:indose. con una antelarion miııinıa de quin. 
ee dias. eJ dia. hara y !oeaı eıı que hayan de ce!ebrarse. 

Seı.ta.-Ln prucba de idioına.-ı conııistiri: 

::ıı Eıı un ejercicio de Jectura ~obre texto sacado a la suerte 
de 105 seleecionados con anterioridad POl' el TribunaJ. canVer· 
sando seguidamente sobre el mlsmo. 

b) En otro t'scrito. que v-ersara ~obre un tema de los grupos 
prinıero y segunco del :ıneXQ II del programa que f1gurn .nd

; Junto a esta convocatoria. sacado a la s.ıerte por el exami
i nnndo. 

I
i Este ejercicio sera eliminatorio. y no podr:i seguir actuar.da 

eJ aspırante qup. a juicio de! TribunaL. no conozca suficier.te
mente. por 10 ınenos. uno de los idiomas aJegados. 

i Se considerara como merlto extraordinıırio el co!locimlento 
de 105 ldiomas aleınArı. sueco 0 portugues. 

Los aprobados eı:ı e! primcr ~Jerclcıo seriı.n sometldos a otTO 
oraı. consistente en C'ontestar. en el plazo m:i.xlıno de media 
hora. a dos teınas: u:ıo sobre uatos pı-::ıl't:cos 0 geografiCos Y 
ottO sobre organ!zac!6n del turlsmo en Espafiıı: los que el aspi· 
rante extraera a la suerte del programa cıue se publ1ca rOmo 
:ınp,,'(o 1 de esta cQ..'1voca toria. . 

Todos los a.spirantes Que hayan aprObacto eJ eJerciclo Ilnte-. 
rior practicarıi.n con posteriorldad otro ccnjunto. que seni fS;

alto y que consistira en contestar. en el piazo nuiximo de dos 
horas, ::ı dos temas extraldos il la suerte por U110 de lmı examl· 
ııandos de! programa qut' figura como anexo II de esta can
,'ocatoria. 

Septima.-Despues de pUb!icada la llsta de aspira.'ltes actrr.i
Udos y excluidos. eJ Ministro del Departamento nombrarıi el 
Tr:!ıun:ıl de ~cuerdo con 10 di.spueşto por el articu!o qııinto dr.t 
Reş:;a'r.le:ıto deı 17 dp jul10 de 1952. modif1cado POl' In Orden 
de 13 de may" de 1954. h:ıcieııdc.\e publica su composici6ı:. eıı 
€i (,Boletin Oficlll.l deJ E5tado» y en el de l:ı. pro·'incla. 

Para la actuaci6n valıda ae! Tribun:ıJ ser:ı. lndlspensalı 1 e 
j,ı ~,istencia. POl' 10 ı:ıeııos. de tres de su.- ıniembros. 

Eıı cada ejercicl0 se reail.zarim dos llaınamientos. y e! aspl. 
rsnte que dejare de cO:1currir en ::ımbos se Le co:ı~iderara deca!
do e!l su derecho. Cualqııicra qul' fuese \a causa de el!o. Tam
bic!l decaeriı en su derecho todo aquet que se retire de l:ı. 
artuncıon en el curso de un ejercicio 0 dejare de contestar a 
algımo de los temas. 

E! TribunaJ podra requerir en cuıılquier momento a 10B 
: ,ı,pin,ntes, comenz:ıdn la prlictica de los eJerclcio8, para que 
, :ıcr~[ı:ten <\1 ideııtidad. Si durur.te 105 ex.ıınenes lJ~gase a cono
, cımiemo de uqııeı que a!gun aspırante c:ırece de los requlsltos 
i e);i,ldos en La convocntoria. se Le exclulra de Ir. rniSına. prevll1ı 

ı
L aud:encla del ınteresadc. pas:'ındose Cı tanta de culpa a li 
jurtsdlccl6rı ordl:ıaria sı şe apl'eclp.s~ ;!1exactitud en la decl .. 

: !~ci6!1 que h;,b!ese formulndo; estıindo5e en e5te caso & IQ 


