
1486j 16 octubrc 1961 ıJ, 0, de! E_-Nı:!m. 24? 

de Obl'as P(ıbl1cas de esLa provlncla. Muelle de Las Pnlmaə. 
niımero 2. il las dlez ([0) 110ras del prımer dia l1iıbtJ despues 
de hnber trai1scurri(lo cunl'erıtu y clııco diıı~ n!ıLuraies desde 
ln fecha de In publicacl6ıı de este all\ll1c1o en eı «Bolethı Ofi-
clal de] Estadoı) , 

El Tribuııal- quP na de cnWicar las re!eridos exiımenes ea
tara coınpuesto por el Ingeııicl'o Jefe, corno Presidcııte; un In: 
genlero de Caminoti. como Vocal. y un Ayudnııte de Obı·as. 
Pı1blicas. conıo Vocnl Secretal'io 

Lo que selıace pübliço para general conocıınlento. 
Lns Palmas de Gran Cana!'la. 4 de actubl'e de 1961.-El In

genle!'o Je!e.-4.1J4. 

: MINTSTERIO 
DE EDUCACION NACIONAL 

r 
BESOLUCION cle la Dircccicl7! GC!1lcra! de Enseıian~a 

Uuivcrsilal'ia por La quc se cleclara desierto rol coııcur.~Q 
prcvıo d~ !rasicıdo cı la ccitedra de «Dereclıo 11Ilerııac/o
nal pub!icu V privadQ) d.~ la Facultad de DcrecJıo de 
La Uııivcr~idacl de Gra.nada. . 

por falta de asııiraııtes al coııcurso previo de traslado an un
ciudo por Resoluc16ıı de 3 de ,agosto de 1961 (<<Eoletlıı O!lcial' 
del Estacoıı del 14J. para la provlsl6n en propi{dad de la cıite
d.ra cl<> (cDcl'tıclıo iııLernnclonnl pt\lılico y prlvado» de La Facul
tnct de Derechocli' ırı Unlvel'sidad de Gı-annda. 

Esta Dlre-ccion General !ıa ı\suclto declaral' des!erto el con-
cur~o prev!(J de traslnclo de refeı·encia. 

Lo digo a V. S. para su cenəcimiento y efectos. 
Dio~ gual'de a V. S. muchos aıio5. . 
Mııdrld. 21 (ic septlembre de 19G1.-El Dlr(ctor general, 

T. ı-'erııundez-Mlranda. 

SI'. Jef~ de La Sıx:clon de Un1veraldades. 

jlESOLUC/ON de la Direccl6rı General de Ensenanza 
Uııiversitaria rcferc1Ite a los opos!tores a las catedras 
de «Crlsta!o,7rajia. Mineralo;;ia 11 Miııcralotccnia» de 
la Facultad cte Ciencias de zas Un/veTsiılades de Gra
nada 11 salamanca. 

De coııformldad con 10 dlspuesto en el Decreto de 10 de 
mayo de 1957 y Orden de 30 de septiembre de! mlsmo, ano . 
(<<Boletin Ollclal del Estııdm) de 11 de nov1embre sJgulentel, 

Estn Dlrecc!6n General ha resuelto: 

1.· Declarar ndmltidos a las oposlc!ones,. convocadas por 
Orden de 30 de junl0 de 1961 (c(Boletln Otıcla! de! Estado» del 
10 de agosta del mlsrno afio). para !a provlsI6n.- en pl'ap!edad, 
de las dtedras de «Cl'lstalografJa. Mlnerıılogia y Mlnera!Otec· 
1'l1aıı de la !acultad de Clenclas de las .unlve!'sldades de Grıınn
da y Snlnmancn (para deseınpefial' en esta ı11tima Unlvers1dad 
la de uGeo!ogia~), los ı;lguleııtes oposltores: 

D. Juan Luıs Martın Vivald1. ~ 
D. Jullo Rodrlguez Martinez. 
D. Ponclano Alonso Pascunl. 
D Enr!que Mfngarro Martin. 
D. Jesı1s Rlcardo Qalvıi.n Garc!a; 1 
D. Josc Maria Font Tullot. 

2.0 Los opositores' pl'Opuestos por el Trlbunal presentaıM en 
este Depıırtamento mlnlsterlal, dentr.o del plazo de trelnta dias 
hablles. contad"s a paıür de la propu,estıı de nombramlento. 108 
docuıııentos ilcredltatlvo~ que sefialan las dlsP051clones vlgentes, 
de las condlclonesque se especlflcaıı en el llııunclo-convocntor!a. 
quedando. eıı CUBa coııtrario. anuladas todas SU5 actuac!ones con 
arreglo a 10 ordenado en el Decreto de 10 de maya y Orden de 
30 de seı:ıtlembl'c de 1957, ya refeıldos., 

Lo dlgo a V. S. para su conoclmlento y efectoB. 
0105 guarde a V. S. mucho$ anos. 

i Madrid, 28 de septlembl'e de 1961.-El Dlrector general, 
T. Fe1'llnndez-Mlraııda. 

Sr. Je!e ele iu Secc16n de Unıversitlades. 

RESOLUCI0N de La Direccıo1l Geı-:eraı de Eııseııcıtı:ıa 
Ul1iı;crsitaricı referente cı IOs oposi/ores cı La cdtecira de 
«Agricullıırcı y Ec:anomia Agmria» de La F/4Cultact dı 
Veterinaria de la Univcrsldad de Zaragoza. 

De cQnfeırmida,d con la dispuesto en el Decrcto de 10 de 
may" de 1957 y Orden de' 30 de septlenıbre del mlsmo aı10 (cBo-
l€tin Oflclal del Estado» d~ 11 d~ noviembrp. slgulente). ' 

Est:ı Direcc16ıı General ha resuelto: 

1." Declarar admlt1dos a laı; oPOlilclOne.~ convocadns POl' Or
den de 15 de- jul!a de 1961 (ttBoletiiı Öf1c!al de! Estar]cıı) de! lS 
de agoslo del m:.smo nıio) para In provisi6n eıı' propledad de la. 

. cıitec1rn de «Agriculturu y .Ecoııomia Agrar1a)) de la Fncultad 
de Vetel'lııaı'la de la Unlversldad de zaragozıı. las ıılgu!entes 
asplnınlcs: • 

Don Manuel Ocaıi.a Garela: y 
Don Pedro Sobrino Igualador. 

2.° El oposltor propuesto per el Trlbul1al.prrsentara en este 
'Depal'tamehto ınln15terlal deııtr!) del p!a:ıo de trelılta dias ha
,bil&;. contndos a pnrt.1l· öe La proj)ue.stıı de' noınbl'amlmto. loı> 
c1ocumentos .:ıcrecılt,atlVos que. sefınlan las dl.spo;!C!ones vlg~ııle5 
de las comliclones que se espe.clf1caıı 'en {L ııııunclo-convocatorla, • 
quedanclo cn case contrarlo anuladas todas sus actuaclones, con 
arıeglo a 10 ol'C1ıısdo cn cı Ce~l'eto de 10 de mayo·y Ordm de 
30 de septl~mbn~ de 1957. ya re!erldos. 

Lo 'cl!go a V. S. para sll conoclmlento y. efectos. 
Dlos guardl' a V. S. muchos ailos. -
Madrid. 2Ə de septiembre de 1961. - ru D!rector general,' 

T. Fernnndez-M!l'(mda. 

Sr .. Jefe de la Secclöiı de Uill versldnde~ 

B.ESOLUCI0N de la D/recct6n General de Ensei!anza 
Universttarta. relereııte a las oposltares a ırı cci.tedra 
de «O!tal1/ıoloyicııı de la F'ac:ultad de MedlCıııa ı."e la 
Universidcırl de' Va/lrıdolid. . 

'J 

De confomıldnd con 10 dlspuesto en el Decreto de .ıOde 
mayo de. 1957 y Orden de 30 de 8ept1embre de! ın1smo aılO 
«(Boletlıı Oficlal ~del EscfldQ) de 11 de nevicmbre slgu1enteJ, ' 

Esta Dlrecc16n General ha resuelto: . 

1.° Dec!nrar admıt1dos a lııs o!loslclanes, convocndns per ' 
Orden de 2 de agosto e1e 1961 ((Boletln O:ficlal de] Estaelo» 
de! 15). para la provlsl6n, en propledad. -de la cıitedrıi de Of~ 
talmologia», de in Facultad e1e Medlclna de la Un1versldad 'cı. 
ValIadol1d, lon!guleııtes oposltores: 

D. Jose Oıilve:ı Montes. 
D. Frnnclsco Rulz Barra.nco, 
D. Manueı Sanc!ıez 80.101'10. 
D. Jost! Lorentc Talamas'. 
D. JGs0 Arl'ia,a Cant.ııll"ra. 
D. Franc!scoClell1~nt Casado; y 
D. Em11}ano Hemıi.nde:.ı Beıılto. . 

2.0 Declarar excluldo. por los motlvos que se 1nd1c[m" al 
asplrante don Juan Manuel Junceda Avello por 'falta de pre
sentnc16n de! trabnjo c!entiflco y del certlı1~ado de 105 daB, ııiıoıı 
de ,func!6n docente 0 lnvestlgadora, e:qıed!do segtın la Orden de 
27 de abrll de 1946 (<<Boletlıı Oficlnl del Estado» del 11 de maya 
de d1c!ıo ano). ' 

'3 .. ° E1asplrante excluielo. que f1gura en ci nı1nıero segundo. 
de !iL pre.sente Resolucl6n, podrıi lnterponer. segı1n ,!o ,determ1. ' 
nado en las c1tadas dlsposlc!ones. recurso de reposlc16n anteel 
M1nlsterl0 en el plruıo de qulnce' dias, a con tar desde ci slguleıı-. 
te al de la publlcacl6ıı de esta Resoluc16n en, el «Boletin 0ı1c1al 
del Estado). 

4.° El, oposltor pr6puesto por eJ Trlbunal presentara ~n este 
ı::ıepartamento m1nlsteı'lal, dentro del plazo de tre1ııt9. dias ha. 
bUes. coııtndos n part1r de la pl'opuesta. de ııombramlento. lo! 
docun;ıentos aCl'edltatl vos que seiıalıın las dlsposlclones vlgentes. 
de Jas cond!clones ,quc scespeclflcnn en e:ı ımuııcio-convocatoı'1a •. 
cjuednndo,' en ,caso contrarl0. anuladas toda's BUS actuacliıııes. 
con arreglo 'a 10 ıırdenado en el Decreto de 10 de mayo y Orden 
de 30 de seııt1embre de 19:)7, ya refel'ldos: 

LodlgO a V, S. para su conoclm1ento y efectos. _ • 
Dl08 guarde a V. S. muchos afios. " 
Madrid, 29 de septlembı'e de 1961. - El Dlrcctor genert\lo 

T. Fcm{mdez-Mlrandn . 

Sr. ~efe de la Seccl611 de Un1versldades. 


