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En el pr~ô~nr,c C!oncııı'so podmu p:uticiJl[l.r los funClOnarlL:,
a,los cualcs S:: les 1'?Coıı(;CIO ıH cat~',oria p~rsonal corrbı;pon,
d12rı.te a Lı;, S~ ',:~·(:~·,ı.i .aı,s qu~ se ~~nııııı:ıilU .ii q;~;: ~2 :;~~1.!~!'H!"I~n
pn ~it'ıjilC1Ö~1 ci~ t~xp~,:tativ:). d~ cksU!1o. :ıdludır.;l.n ..losele~; !a~
ph?,~,s ,~L:n;)l'(' cım' ı10 cxi3ta!l Sect·~tQrioı; pt'Qpirtarlos con tl.
tula de Licı,nciaCıü ,'il D:L'eC!lQ, IU5 cmıl~s tlr:nen preferencla,

Lo di:o a V S ,nra su conoclml:;nto v cfectos

Di~s ~uat'dc a V, S mııchos aiias.
.
Mfl:lrld 23 de octubre de 1961.-EI Dlrector

Gonz:ilcz.

Sr. Sub:lll'cctor
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Jtıstlclıı lVıunıcip:ı.L.
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MINISTE,RIO
DE LA GOBERNACIQN
ORDEN de 11 de octubrr! de 1961 por la que se 'ılOtnbra
el Tr/oımal de la oposici6n a uııa pla~a de JIUdicc
Auxtliar pClra el Servicio de La!Joratorio del Graıı
H(lspttaı ar. ırı Bene/lcencia General del Estado.

I1mn, Sr.: De conformldlld con 10 dıspuesto en el Decreto de
de uctubrc de 1951 y de acuerdo con et rcsultado del sorteo VQriflcado cn el Consejo I':aclonal de Sani:1ad para determiııar los
Vocal8~ quc forınarun parte de! Trlbunal caıırıca:1or de La oposlc16n a unn plaza de Mcdico Auxlllnr para el Servlc10 de LaborntOI'la de! Qran Hospital de In B~neflc~ncla General del Estado,
el I'eferldo Trlbunal Quedara constituldo en la sı.~lente forma:
9

Presldente: Don Antonio Crespo Alvarez, Cansejcro Naclonal de Sanidad.
Vocales: Don Valentin MatUla G6mez, en l'epresentacl6n
de la Facultad de Medicina.
Don Julio Rive,!ı Bandrı\s, cn representnc16n de! C.olcSl0
Oflclal de M[dlco~
Don Gtilllel'mo Segura COl'rochııno, cn representncıôn de
F. E, T y de Io.s J, 0, N. S
Don Francisco Rodr1:;uez Pa.rtearroyo. en represen~ecl(ın
del Cuerpo Medlco de lıı Beneficenein General.
Presidente suplente: Doıı Manuel Berınejillo Martinea.
mlembro 'de ıa Real Acııdemla de Mediclna,
Vocrıles suplentes: Don JUllan Sanz Ib{ıİi~z, en representa·
e16n de la. Fa.cultad de Medlcinn.
Don Rafael Bllbao Lumbreras, en represcntnci6n de! Co:
legio Oflclnl de Mecııcos.
Don Manuel Albert Lasslerra, en representa.ci6n de F. E. T,
Y de las J 0 N. S.
Don Au:;usto Granados G6mez, en representacl6n de! Cuerpo Medlco de La Benef1cencla General.
Deblendo publicarse La composlcı6n del Trlbuna.1 en pl «Bo·
Mln Oflclal del Estado» y en el «Boletln, Oflc1al» de la Pl'Oo
vlncla, a. los electos que scfiala cı Decreto de 9 de octubre
de 1951.

Lo

comunlco a V. ı. para su conoclmlento y efectos,
a V, I. ,muchos afios,
Madrid. 11 deoctubre. de 1961.
cıue
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ALONBO VEGA
1lıno.

B. O. de} E.-NuJm. 259;

30 octubre 1961

Sr, Dlrector general de Beneflcencla y Obras Soclrdes.

ORDEN de 12 de octuore de 1961 por la que se nombra
el TıiaunaZ de la, oposiclôn a una pla~a de Odontô·
ZOrlO Jete de! Servlcio de Estomııto!ogla deZ Qran Hos·
pital de la Benclicımcla Gen eral deı Estacıo.

. ılmo, Br.: De conformldad con' 10 dlspuesto en el Decrcto
rle 9 de octubre de 19S1..y de acuerdo con el resultado del
,sorteo verlt'1cada en el Consejo Naciona1 de Sanldad para
determlnar los Vocales que formaran pa.rte de! Trlbunal call·
f.lc~dor de la opos1c16n a una plaza de Odont610!o Jefe del
Servlclo de Estomatolojia del Gran Hosplta.1 de la. Beneflcen·
cla General. el refeı'ldo Trlbunal quedara const1tu!do en la sı·
gUiente forma:

, P,'ebıdtııtc: Don GuiU~rmc; Nıifıez Pereı. mlcmlıro de ıı
R.eal Academia de M8diclna,
Vi,lcaı(S: Dun Juan Manez Retana, en representacıon de La
r"<1.:ultad de :v.ı:edl~lna,
Don Pedro Jonr pereı. en representac16n del Colegıo on·
dal de Medlcos
.
Don AlIonso Rlbera Sıınchiz. cİl representccl6n de F'. E. T,
y de las J 0, N, S.
Don Sıxto Obrador Alr.alde. en representacl6n del Cuerpo
Medlco de la Beneflcencla General.
Presld~nte 'suplente: Dun ManuQl
Bermejlllo Martlnez,
mlembro dr la R~al Acndpmla de M;:dlClna, 'Vocales 5uPlentes: Don [saac Sıi.enz de la Caliııda Goresti·
zao ell rc~prcsrntac:6n de In Facultad de Msdlclna,
.
Don Jost': Olalla Cuenca. en repre~cntaci6n del CC'leglo Of!·
clal de Medlros.
Don Enrlque Perez Klert. eıı rr.preı;entacI6n de F. E, T. Y
de las J. 0, N S.
.
Don Rafael Garcın·Tapla Hernnndo. eıı represeııtacl6n del
Cuerpo Medlcu de la Bcneflcencifl G~neral
Debl~ndo pUb!lca1'se la composlc16n d~l Trlbunal en el «BDletln Oflcıal de! EstadQ) y en el «Bolet!n Oflclah) de lə. pro.
vln cla, n los efectos que seflala cı Decreto de 9 de octubre
de 1951.
Lo que comunlco a V 1. pal'n su coııoclmlcnto y efectos.
Dias guo.rde a V, i. ınuchos afios.
Madrid, 11 de octubre de 1961.

ALONSO VEOA
Ilıno.

SI'. D!rectol' general de Be~eficencıa Y Obras Soclales,

MINISTERIO
DE EDUCACION NACIONAL·
ORDEN de 13 de oct'llbre de 1Vaı por la que se coııvoC!l
corıc:urso.oposicicln para proveer dOB plazas de Pro!es().
re~ adjımtos, vacantes en la Facultad de Derecho de la
Unlversidad de zaraqoza,

rlmo. Sr.: A propuesta del Rectoı'ə.do de la UnJversldad
de Zal'agoza,

,1

Este Mln!ster1o ha resue!to;
Prlmero.-Convocar cı concursa.oposlcl0n deterınlnado en
la 'tay de 29 de Jul10 de 1943 para proveer dos plazas de Pro·
fesores adluntos eıı la Fııcultad de Der.echa de !a l1nlversldad.
expresada, con la grat!flcnci6n anual cada una de ellas de
18,600 pesetas y adscrltas a las sl:;ulentes ensefıanzas:
1. Derecho CiVil ıl.- catedra).
2. Derecho Can6nlco,

Segunct'o.-Los nombramicntos que se reallcen como con·
sccuencla de resolver este concurso·opos1cI6n tendrıin la dura·
cl6n de cuatı'o ailos y podı'un ser prorro:;ados por otro p~rlo
do de l:;unl durnci6n, sı se cumplen las condlclones reglamen·
tarlas conforme a la cltıı.da Ley,
Tercero,-Para poder tomar parte en esteconcurso·oposl.'
cl6n sera condlcl6n necesarla el que los asplrantes posea.n ci
grado. de Doctor en In Fnctİltad correspondı;nte. de acuerdo
con 10 prevenldo en el artlculo 4,. de la Orden mlnlstcrlal de
4 de Jul1a de 1951 (<<Boletln Ofkla! del Estado» de! 10),
Cuıırto.-EI plazo de convoc!!.~orla seri Ql de trclnta dias, ,
contados a partlr de la publlcacl6n de la presente Orden en
, el «Boletln Of!clııl de! Estado», deblendo a.justarse el concul'SOoposlcl6n a 10 dlspuesto 'en la Orden minl3ter1a! de 5 de dlclembre de 1946 «IBoletin Of!clal del Estado» del ıə ı, Decreto
de la Presidencla de! Ooblerno de 10 de maye de 1957 (<<Bo!e·
tin O!lclıı.1 de! Estado» del 13) fi Orden de la Dlrecc16n GenEral
de ·Ensefıanza l1nlversltaria de 31 de mayo de 1957 (<<Boletln
Oflclnl del Estado» de 21 de junloJ.
Lodigo a V, r. para su conoclmlento y demas efectos.
Dios guarde ii V. 1. muchos afıos.
, '
Madrid, 13 de octubre de 1961.-P. D., 'r. F'ernandez-M1· ..,
randa.
Ilmo. Ər. Dırector genel'aı de Ensefia.nza Unlversltarl",

