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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

