B. O. del E.-Num~ 188

'8 agosto 1961

U722-

,slc16n a 'lQ dlspuesto en la. Orden ın1n1ster1aı de 5 de d1ı:iernbrlae
de 1946 (<<Boletin Oflclal del' Estado» del 19), Decreto de
Presldencla. del Goblerno de 10 de maya de 1957 (<<Boletin OfiGeneral de
clıı.i deı Esto.dO)) del 13) y-oı:den. de liii D1reccl6n
Ensefia.nza Unlveı'sltarla de 31 de mayo de 1957 (<<Boletin Ofl. '.
clal de! Estado» de 21 de junlo).
Lo dlgo 0. V. L paı:a su 'conoclmelnt<ı y deınas efectôs.
,
Dlo~ guarde a V. 1. muehos anoa,
Madrid, 15 de jl\1I0 de 19S1.-P. D., T. Fernandez-M1randa.,
,1 Ilmo, Sr, Dlı'ectol' general de Ensenanza Un1versltarla"

ORDEN de 1'9 de ;u!io de 1981 1'or 'la que se coııvoca conC1lrso-opOsiciôn para pTOtıeer tres pZlt2as de l'rolesores
ad
r.diııntos en la FaC1ıUcıd de Medlcina de lcı, Universid
de Sevi1Za,

Ilmo. Sr.: A propuesta del Rectorado de ili. Unlversldad de
'
ıı:ste Mlnlster10 ha resuelto:
Prlmero.-Convocar el concurso-oposlcl6n deterıninado en la
Ley UP 29 de jııllo de 1943 para proveer tres plə.zas de Profasol'es adJuntos en la Fııcultad de Medlclna de la Unlversldad
de ellaıı de
expresadə.. con 1<1 gl'iıtlflcaciôn nnua! cıı.da una
18.600 pesetas y adscr1tas il. las slgulentes ensetianzas:
'1. ccAnatomla DesCl·lptlvə. y Topogı·ıl.fica. y Tecnlca. Ana.t6ın1,
•
cə.)) (prlmera ,cMeclrıı.), ,
Fl.
tlca
Terapeu
y
Geuerıı.1
tlca
Tel'a.peu
y
o1ogia.
«~ıarnuı.c
2.
'
ı;lca».
3. «Pa.tologiıı. y Cl1nlca Medlcas» (prlmer8. ca.tedra.),
segundo.-Los nombramlentos que se real1cen coıno consacuencla de l'esolver edte' concurso-oposlcI6n' tendrı'ın la durac16n
de cuatro anos' y podran sel' pl'orrogados por otro per1odo de .
19ual durac16n sı Se cumplen las concUclones reglamentar1as,
conforme 9. la cıtada Ley.
-oposlc16n
Tercero.-Pıı.rıı. poder tomar parte en este concurso
sern condlc16n necesal'ia el Que los ıı.splrə.ntes posean el grado
10
de Doctor en la Facultad corl'espopdlente. de acuel'do con de
aı de 4
rninlstert
Orden
la
de
cuarto
al·ticulo
el
en
o
prevenld
.
Jullo de 1951 (ccBoletın Oficlal de! Est(ı.dQ) del 10)."
dias.
,Cuaıto.-EI r.ılaıo de convocatorla seni el de tl'e1ntıı.
ccntados a pə.rt1r de la publlcca16n de la presente Orden enel ccBoletin Oftcıal del F.stado)), deblendo ıı.justal'se el concurso
opuslclôn a 10 dlspuesto en la Orden ıninistel'lal de 5 de dlciembre de 1046 «(Boletin Ofielal del Estado» del 19), Decreto de lə.
Pl'esldencla del Goblerno de 10 de mayo de 1957 «(Boletin Oficla.1
del Estado» del ıƏ) 'j Orden de la Dlı'eccl6n General de EnseOf1clal del
nanza Unlversltarla de 31 l1t!' maya de 1957 «(Boletin
,
'
"
Estado» de 21 de junlo) .,

n
Teı·cet'O.-Po.ra Poder tomar parteen este concurso-oposlc16
sera condlc16n necesarla el Que 105 ıı.sp1rıı.ntes posean, el grado
de Doctor en la. FacUıtad correspondlente, de ,acuerdo con 10
prevenldo cn 'el artlculo cuarto de, la. Orden 'ınin1sterial de 4 de
jullo de 1951 (<cBoletin Oflcla.l del Estado» del 10). '... '
Cuartli.-El plazo de convocator1a !iera el de treinta dias,
contados a partir,de la publicca16n de la. presente Orden en el
o-op~
(ıBoletln Oflaial delEstado», deblendo ajustarse el eoııcurs
slci6n a 10 dlspnesto'en la orden mlnlsterlal de 5 de diclembre
de 1946 «IBoleeln Oficla1 del Estado» del 19). Decreto de la, ·Pr~
side.ıcla del GOblerno de 10 de maya de .1957 (<<Boletin' OflclB1
del Estadoı) del 13) y Orden de la Dlrecclôn Genera.l de Ensenanza Univei·sltıı.r1a de 31 de mayu de 1957 (<<Boletln Ofic1a} del
Estado» de 21 de junlo).
La d!go a V. I, pa.ra su conoclm1ento y demı\s efectos."
_
Dlos guarde a V. 1. ınl\chos ıifıOll.
Madrid, 21 de jul10 de 1961.-P. D" T, Femə.ndez.M1randıı..
TImo. Sr. Dil'ector general de Erlsefıanza Univers1tar1a..

SCYi11ə.,

RESOLUCION de la Direccl6n General de Bellızş Ar/es
por La fıue se dan. normGs para la provisıôn por concu.r~'o (Jen.era! dc: traslacZo de varias prCLı:as ac: Pro!esoTes
de Terınino, vacantes en la Escuela de Artes 11 OJlcios
,ıe S~vtl!a.

De acuel'da con 10 dlspue~Lo en la Oı'Uen mini3tc=la1 de
fecha,
,
ıı:sta Dlrecc16n General ha resuelto anunc1ar a pl'ovlsl6n
a cie
POl' el turno de ccncuı'so gener~ de trııslil<!o, lasplaza
'
Profesorfli de Termlııo de:

es~a.

«Dlbujo Llnealı), de SevlUa.
«Compos1cI6n Decorat!va (Pıntur~»), de SevU1a.
Las norma.s a ıregulr por 105 asplrantes sera.n 18.8 que 511
Indlcan 0. contln)laclôn:
1.3 Pueden sollcltar en e1 pre.sente concurso 108 Profesoreıı
el tltulo
d~ '1'erml110, en servlcl0 actlvo 0 excedente. que posean
reg1amentarlo, de ıı.cuerdo con 10 dlspuesto en lss Ol'denes
de ~' de junl0 ee 1931 y 27 de maya de 1936 Y qUe desempefien
88
o hayaıı desempefia:do catedra iguaı a la va.ca.nteo ensefi.anz
mıı.rzo
de
20
de
Orden
Real
segUn
analogə.s,
da&
conslclera
"
de 1930.
el Improo
:ı.~ Los a.splrantes presentara.n sus lnstanclas en'
rrogable' p!ə.zo de trelntn dias' habl1es. contadoıı a ııar~ir del
e1 «Doslgulenteaı de la puiıl1cacl6n d~ esta convocatorla en
letln Otlclal ,deı Estado»~ por COl1ducto y con lnforme de la.
Dlrecclôri del Centro respectivo, acompafıando hola de servlclos,
tltulo profeslonə.l. cıuedetermlna La precltada Orden de 23 de
junlo de' 1931, y demas documenta.c16n cıue estlmen eonveniente para aCl'edlta.r 105 titulos, mer1tos y serviclos, en relaci6n·
COIl 105 cuıı.les hnbı'ə.' de real1zarse liı adjudicacl6n de La pıaza._

,
dlgo, ıJ. V. 1. para su conoclmlento y demas efectos.
'.
Dlos guarde a V: 1. muchos an08.
cta seran las estab1ecida.s
preferen
de
es
condiclon
La:i
3.~
.
D., .T.' Femə.ndez·Miranda.'
Madrid, 19 de jullo de , 1961.-P.
'
en el Real DeCl'cto de 17 de febrero de 1922, en al'monia con
la Orden minister1a1 de 31 de marzo de 1944
10 dispuesto
Ilmo. Sr. Dlrector general de Ensef:ıanzıı. Univer~itar1a.
y efedos suplementıırios, las deı Decreto de 26 de junlo de 1936:,
Lo dlgo a V, S. para su conoc!m1el1to y efectos,'
Dlos 'guarde' a V: S. muchos anos .
Madrid; 13 de ju110 de 1961.-El Director general, Grat1nlano
. ORDEN de 21 de in/io df! 1961 P01' lcı que se convoca con.
'
(JUT80-0posiciôn para provceı' La plaza de Prolesor ad. Nieto.

Lo

'

~~

en,

;ıınto adscrrlta ala, ense11anza de cıQuimica

en La Facultad. de
versiclad de Val.encla.
G~neral)), ııacante

Cfencicıs

Organica

de La Un!-

llmo. Sr.: A propuesta del Rectora.do de la. Unlversidad de
'
Valenc\a.,
E3te Mlnlstel'10 ha resuelto:
Prlmero.-C;onvocar el concurso-opoS!c16n deterıninEido en la.
Ley de 29 qe juil0 ele 1943 para pl'oveel' unıı. plaza de Profesor
adjunto en La Facultad de Clenc1a5' de la Unlversldad expreso.də.,
con la graUficacı6n anual de 18.6QO-pesetas y adscrlta a. La en.
seiinnza de «Quim1ca Orıı:'ınlca General».
Scgunclo.--E1 nombram1erıto Qiıe se reallce como consecuencla de resol ver este concurso-opos1c16n tendra La o.urıı.cıôn de
19uı\l
cuıı.tro 0.1\05 y podra ser prorrogado POl' otro periodo de
conforme
durıı.ci6n sı se cumplen las condlclones reglamentar1as,
.
"
'
,
'
ıı. la cltada Ley.

, 61'.

Jefe de la Seccl6n cte Ensefianzııs Aı·tlstlcM,

ıa Dlrecc!6n General de BellasArtes
RESOLUCION
por la que se hace pıiblica la Te!aci6n de aspiraıııcs oıl
mttldos a Icı opos!c!ôn !lorc para la provislon ac Zas ·1'la.
zas de ,Pro!esores de entraılcı de «D1bu1o Zinealn' de las
Escuelcis (Le Artes y O/lcios ~ Clirli: y Mad.rfd,

de

de

pNsentacl6n de~lnstıı.ncias ala opo'Termlnado el p1ıı.ııcı
51c16n libre para las plazas de Prafesores de entrııda de «Dlbujo
Cactız'
llneabı va~ante8 en 10.5' Escuelas de Artes y Of1cios de
'J Ma.drid; convocə.daıı por Orden mlnisterlıı.1 de 1 de abr11, ,ın;.'
tlmo..
. F.sta Dlreccl6n General ha. resuelto dcclıı.rar deJ1n1t1vıuııente
adınitldos a La cıtadə. opos1c1ôn a 108 oposltores:
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D. Gıı.brieı I5elgado L6pez.
D. M:1guel· Angel Mufıcy.:-Cuellar.
D. Pedro: Garda de Paı'edea y de Iraola.
D. ·Rlcardo Guzrnan Castro.
D. Cesar Ab6n Vazquez.
D. J81rne Baj6n perez.
D. Jull0' Sa.fıudoGarcia.

I

11723

Vocales:

])Qctor don Evello Saınznr Garcla. Ca tedrat1co . de Pedlatria.
1
Dcictor don FrruıclscoJavler Garcia.Conde G6mez. Catedra.
.'
tlco de Patologia Medlca.
Doctor don ,Tose Maria Beltrı'ı.n de Heredla Onis. Catedııi.tlco
de Patologia. QUlrurglca.
Secretarlo: Doctor don Cesar Gavllall Alonso. Eı.ıcargado de
Lo cual se hacı! pı.ibl1ço para general conoclrnlento.
la Citedl'a de Otorrinolal'lngolog1a.
.
Madrid, 14 de Jullo de196L.-El Dlrector general. Gratlnlano
. Suplente: Doctor don Jose Lorente Talarnas. Encargado de
Nleto.. .
la cntedra. de Ofta.lmologla..
Val1adolld. 13 de jul10 de 19S1.-El Secretarl0 general, Ale·
Jandro Herrero.-Vlsto bue110, el Vl::erreetor. Maı'cellno Gllvllıl.n.
RESOLUCI(m de La Dlrecclôn General de BeZlas Artes
'Por la que se 1tace pı2blica La reZacio1l de aspirantcs ad·
1"iiido~ r.Z~iiltiUva:iiıentP3 tl la. o-jjüsidôn l;bi€ .p~i'Li. plG:as
de Protesores de termino de Escuelas de Artes V 0Iic1.qs.

Termlnado .el pla:ıo de presentac16n de Insta.nclas a las' opoclones lIbres· para !B.'i plaza:> de p!ofesores .de term1no de
«Cop1poslcI6n Decoratlva. (Plntura)~ y. «Modelado y Vacladoıı
de las Escuelas de Artes y Oficl05· de Almerüı. y Madrid • .res·
pectlvamimte, convocndas POl' Orden m1nlsterlal de 1 dıı abrl1
ı.iltlmo«(Boletin Oficlal del Estado) de 9 de mayo) ,
Esta Direcc16n General ha resuelto declarıı.r adm1t1d~s defi·
. n1t1vamente a las cltaaas oposie;onese il. 10s oposltoı'cs:
IcCompos1cl6n Decorat1va (Plntura) ii:
D: Vlrglllo Alb1ac Bielsa.
·D. Jose 01'101 Muntane Condeminas,

·D. Mlguel Rueda MOl'ales.
D. Vlcente Ballester Ma111l.
«Modelado y Vaclado»:
D.
D.
D.
D.
D.

Juan Gonzalez Moreno.
BenJarnin' Mustıeles ·Navarro.
Rafael Rublo Vern1ll.
Leonardo Ma.rtinez. Bueno.
Fraııcİı;co Toı1'6n Duran.'

La cual se haee
Ma.dı;id.

Nleto.

t.

pı.il:il1co

..

para general conoclm1e11to.
14 de jullo de 1961.-El Dır~tor general. Grlıt1n1a.no
'
.
,

RESOLUCION de la Direccl6n General cıe Bellas Artes
per la que se hace pıib!ica La relaCidn de aspirantes ad.
mitfdos delinitivamente a la oposici6n restrtngida para
La pliıza de proJesor de . termino de ctDibu10 Zineal". vacante en la Escuela .de Artes y O/icios de Madrid.

Termlnado el plazo de pl'esentacl6n de lnstanclas a la opa61cl6n restringlda. Pl1ra ıa. plaza de Profesor de term1no de
«Dibujo hnea.hı vacante en la Escuela de Artes y Oflclos de
Madrid. convocada por Orden m1nistel'lal de 1 de abrll ı.iltlmo
(<<Bolet[n Oficlal del Estadoı> de 2 de oıayo),
.
. Esta.·DlreccI6n general ha resllelt.o declarar adm1tid05 deft·
riitıvamente 110 la cltada oposlc16n .a 108 opositores:
.
D Manuel

Pererı.

Guardefio.

D. Andres Rulz Arche .
.D. Carlos Soler Molina.

RESOLUCION de La Fac:ultad de Meı1lcina de ·la Universidad de Barcelona· por la que se convoca concurso-oposiciôn para la provisiôn de plazas de M ecticos de Guarctia.

Vacantes en esta Facultad de Medlcl11·a dos plazas de Medl·
de Guardla de! servlcio de Toco-Gınecologıa del Hcsp1tal
C1inlco y Provlııcial de est:ı Facultıı.d. dotadas con el sueldo de
11.400 pesetas anuales. ma:; dos pagas extrnordl11arlas de 950
pesetas cnda ümı. se anuncla la pl'ovls16n de las miamas. medlante concurso.oposiciô11, de conformldad con LA dispuesto en
eı Decreto de la. Pres1de11cia de! Goblerno de 10 de maya de 1957.
Para tomar parte en el refei'ido C011curso-oposiclôn. lOS a:;.
pl1'a11tes debel'a.n ser espaüoles, habel' cumplldo velntiun anos.
tener aprobados lo~ ejercicios del grıı.do de Llcenciado, deblendo
haber term1ııaQo 1... c~rren\. ,i)r 10 menos. dos anos antes, y
abcnar la cantldact de sesenta. p~etas poı' del'echo:ı de formıı.c16n de expedlente.
.
Los ncmbramientos de Medlcos de Guardia teııdn\n va1idez
para. dos afios. ·prorrognbles POl' otros dos.
Los ejercicios ae compondran de uno te6rlco y otro practico.
El programa. del pl'!mer ejerclcl0 seni redactado por el TrlbUl1al
deslgnado al efecto. y be dara a C0110cer a 105 oposltores trel!.lta
dias antes de la fech:ı. seiialada. para. el ccmienzo de 108 eJer·
clclos.
.
Las sollcltudes, dlı1g1də.s al Ilmo. Sr. Deeano. de la Facult6d
de Medıcına, se presentımin en la Secretaria de la mlsma durante un plazo .de t1'clntadialı h:i.b~les. a conta1' de.l slgule11te de
la ·publieacıôn de esta. convocatorıa en el «Boletm Oficial del
Estndoı>, acompafıando
la. misma expedlente academ1co y 10S
documentos que consldere convenientes Que just1fiquenpubl1cıı.·
clones, trabajos cientiflcos. etc .
.
Constıtu1rıi meı1to prefcrente 10 estableeldo por la. Ley de
27 de julıo 'dellJ49 sobr\! tumo de mutilado§. e.x combatientes.
etcetel'a..
En las lnstal1clas manlfestal'an los lnteresados estar dentro
de las condlelones exlgld.as en la. coı1Vocato1'ia. comprornet1endose. en caso de aprcihar. il. presentar en el plazo de trelnta dias,
a partlr de La propuestiı de nombra.mlento. los documentos .51·
guientes:
.
co~

a.

- Certlf!cacl6n dg naclmiento. Que aCl'edlte su nacional1dac!, y
haber cump1ido velnUün afıos.
Justlficacl6n de estar en poses16n deı titulo de Lleenelado.
Certificacl6n de adhes16n al Movlmlento .Naclonal; y .
Documento acredltativo de no estnr Incapacltado pa.ra. el desernpeno de eargos p:;ıbl1cos.
Barcelona. 7 de jUl1o, de 19S1.-El DecanO, Jul10 Garcia Sanchez-Lucas.
.

Lo cual se hıı.ce pılbl1co' para geııerıı.l corıoclmiento.
.
:
Madrid. 14 de jullo de 1961.-El Dlrector gent'ral, Grat1n1ano
~
Nleto.

MINISTERIO DE AGRICUL TURA
RESOLUCION de la Universidad de VaıractoZicı por la que
se designa el Tribunal del concıırso-oposici6n a 'Plazas
de Medicıos cıe GuarcUa deı Hospltal C!inico de la Fa·
.
cuztad de M~dici1if1"

Trlbuna.ı que Juz~ara· 10s ejerclclos del concurso-oposlcl6n
anunclo.do en. ei «Boletin Oficlal 'del Estado) de 13 de ab1'll del
cOl'riente afıo para proveer dOb plazas de Medlcos de Guardlıı
vaciı.ntes en e1 Hosplta1 Clinlco de la Facultad de Mediclna de
eBta Universidad:
.

Preslctente: .E.-:celentfslmo sefior Doctor don R1p611to Durfuı

Sacr1stıı.n, Clltedratlco de PatoloSia Qu1rUrB1cıı..

RESOLUCIQN .de la Direcciön General cıe Agr:ı;)Ultura por
La qlLe· se transcribe relacicin de ilSpir.antes aı1mttiaos y
e:ı:cluidas para tomar parte en cı cencurso para pTOı;ee1'
tres plazas CIe Au.xiltares tecnicos. las que se produzcan
hasta el final de la opos!ciôn '!i otras dos mas que se
estima pııedan producirse dlLrante los daB aiias siguien.
tes en el Servicio Nacional de Cultivo y Ferme·1Itaciôn
deı Tabaco.
i Esta Dlrecci6n Generaı. d·e acuerdo con la prevl.sto ım la convocator1a del concurso a va.rias plazas de Aux1l1ares Tecnicos en

