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29 junio 1'951 9'769 

R'ESOLUCION de La Facultad de Mecıiciııa de la Unl1ier· 
sidad de Sanıiago por La que se publica la re!acian de 
ası;iran tes admitidos a las oposicionez a La plaza de 
Medico interno, adscrito a la cdtedra de 'ClPato!ogi4 Ge· 
neral y Propedeuticai> de cicho Centro. 

Habiendo finaliz3do e! dia 6de maya del ano actual el 
p:azo de presenta(iôıı de solicituees para to:nar parte en 
las o;ıcsic:oııes a una piaza vacante de Medico interno. adscrito 
a la catedra de «patolog:a General y Propedeutical). de esta Fa· 
cultad. conrocada en eI {(Boletin Oficial del Estado» del dia 31 de 
mar7.O de 196r. a continuaci6n se rel::cionan 10; asplraııtuıı ad
mitidos y cxc:uidos: 

Admitido: Don Antonio Aneiros Piiıôn. 

Excluidos: Ninguno. 
Sant:ago, ıc de maya de 196L.-El Decano, Alejandro NovO 
~~~ \ 

RESOLUCION de la Universidad de Santiago por La que 
se hace piıblica la constituci6n de los Tribunales que 
han de ju:gar el concuToo-opoıici6n conVQccuto p:;ra p:-o
ıeer las plazas de Pro[esores adjuntos que se citan, va-· 
cantes en la Facultad de Farınacta. 

Convocacas a concurso-oposiciôn La prc\isl6n de ~ adjUD
tias de «Bcbııica 1.0 y 2'» y «Bioquimica 1.0 y 2.0» de la FacuJ· 
tad de Fa,macia de esta unlversidad. la Junta de Facultact. en 
uso de las at::buciones que le conf:ere la Orden mini,ıerlal 
de 5 de diciembre ee 1946. ha nombrado para juzgarlas los &1. 
guientes Tribu::ı:ı.les: 

Adjurıtia de «Bataruca 1.0 y 2.0»: 
Pl'esidente: Dr. don Mnnuel G6mez-5erranillos Fernandez. 
Vocales: Dr. do:: Francisco Be!lot Rodriguez. y Dr. don Er. 

Desto V:eitez Col'tzo. 
Sııplpnte: Dr. d9n Benilo Regueiro Vare!a. 
Ac.juntia de «Bioquimiı;,a 1.0 y 2.°»: 
Presidente: Dr. don Jcse Maria Montaiies del Olmo. 
Voca!e~: Dr. don Jesıis Larralde Berrio: Dr. don -\ose Anto-

nio Cabezas Ferniır.dez de] Ca:npo. _ 
Suplente: Dr. don Emesto Vieltez Cortizo. 
La Que se hace publ:co para' gen~rııl conoelmiento. 
Santiago de Compcstela. 12 de junio de lS6l.-El Decano, Ani· 

ceta Charro Arias.-Confornıe: E1 Rector, 'Angel Jorge Eche\'el'!i.· .~ 

RESOLUCION de La Uni1'ersittad de Vallaclolid '[J01' la. 
que se publica re?aci6n de aspirantes admitidos aı con
c:ur8o,ollCJ.\~ci6ı: conl'ocaao para proveer clos p'azas de 
Proİesores adiu71tos, vacantes en La F~ltad de Me
dicin.a, 

Unico solicitante presentado al concurso-opos:ciôn para cu· 
brir dos p!aıas de Profesores adjuntos de la Facultad de Me
dicina de esta Universidaci. adscritas a «Histo!ogia y Embric
logia general». co:ıvocado por Orden mlni.>terlal de 4 de abrll 
de 1961 (<<Bü!etin Oficial del Estado» de :rı de! mJsmol: 

Don EmI!lo G:ıti6rrez Sanz. 
,Valladolid. LD de junio de 1961.-E! Secretarlo genera~ 

F. Arribas.-Vi.sto bueno: E1 Ii.ectcr. Hipôlito Duran Sacrlsl.an. 

CORRECCı6N de errat~ de la ResQıııci6n de la Diree. 
ciôn G~neTal de Enseiiama Priınaıia que anunciaba cı. 
concurso de traslaclo rarias p!a.zas v:cantes cn el Pro-I lesorada adiımto de la. Seccibn dr P2daQo!!i!l de F.scııe· 

L

' las (tel Magisterio. 

Hab:endose ııadecido error en la lnS€rciô:ı de la citacta ResoluclOn. publicada erı el «Baletin Oficlal del Estado» niime-
ro 151. de fecha 26 de junio de 1961. p,igina 9601. se t:ııı:scribe 
a continuaci6n la' rectificnci6:ı pertinente: 

• En las lineas segunda y lercera del primer p:i.mfo. dande· 
dice: «(".Almeria. A I'iJa. BadaJoz, Bu."go,. Caceres, Caste1l6n, 
Ceuta. Ceuta. Cıucad Real. La Coruna. Cumca. Gerona. Gra· ' nada, .. ». debe decir: « ... A!mer:a. Al'ila. Bo.dajoz. Burgos. Cii,. 
ceres. C:idiz. Castellôn, Ceuta. Ciudad Real, La Coru.f.a, Cuenca, 
Geromı, Granada ... » 


