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uAnatomia de~crjptlva y tOPO~lca y Tecnica anat6nıica» 
(primel'll catedraı: 

:"~sldeııte; Don Jose MarIa Cafiadas Bueno. 
Vocal: Don A;ustln Bu1l6n Ramirez. . 
Vocal Secretario: Don Juan Jlmeneı Castellanos y Calvo 

RublO. 
Vocal suplente: Don Manuel Zaraplco Romero. 
«Patolog1a y Cl1nlca medieas» (prlmera catedra): 

presldente: Don J05e CM Auıi6n. 
Vocıı.l: Don Manuel Suru-cz Perdisuero. 
Voc:tl Secretario: Don Jose Le6ıı Castro. 
Voc.ii supleııte; Don Eduardo Quija Morales. 

5evL'11ı. 14 de octubre de 1geı.-EI S2cretarlo general. Ma· 
Duel de J. ~6pe~ Querrero.-Visto bueDO: el Rector. J. Hernıin· dez Diaz. 

RESOLUClON del Tribunal de opos!clones a una plaza de 
M:!dtco fnıerno adsCTito a la ciıtec!ra de «Dermatobjiaı) 
de la Facultad de M ~dicina ae la Universidad de Zara· 
goza por la que se anuncia el comienzo de laı cjercidos. 

P~r el presente anunclo se convoca a los seüores oposltores 
!lrmantes de la opo3!ci6n a una plaza de MMlco lnterno p,nslo
nado adscrita a la catedra de «D~rmatolo;a» de la Facultad de 
lIedicina de Zaragoza para comenzar los ejerclcios d~ la mL,m:ı. 
cı dia 4 d~ dlciembre del corriente aıio, a la.s dlez de la maüana. 
eD el aula de CJinicas. 

Zaraı~ıı, 4' de ostubre CLe 1961.-El Presldente. Luıs' Azua 
DocJıao. 

RESOLUC1ON del Tribunal de! corıcursQ·oposicicin COnVa. 
crıdo para Ilrovcer la pla.a de Pro/esor adjunto de «FUn. 
dainentos d~ Ftloso!ia», vaeante en la Fa..."Ultad de Cien
cias Pol!ticas. Ecan6micas Y Camerciales de Bilbao 
(Universidad de Valladclid! por la que se ,eıialan· lugar. 
dia y hora del comieıızo de ias pruebas correspondicnıes. 

Al objeto do ccmenzar los ejerclelos del concurso-oposici6n 
a La plaza V.lcante de Profcsor a:ljunto de «Fundamentos de 
Fi1oso!ia» de la Facultad d~ Cim:l:ıs Politicas. Econômicas y 
Comerclal~s de la Universidad de Vılladolid, se covoca al Doctor 
don iVIanuel Souto Vilas, ~nieo oposiıor admitido a ~ste concur· 
so, para el dia 6 de dicicmbre de 1961, a la.:; c!neo de la tarcle. 
en La sala de Profesores de la Facultad. 

Se advierte al opositar que las 50 temas objeto del ıırim,er 
ejercicio estariın a dlSpo5iciön ·del mismo en la Secret~ria de 
dichı Facultad quince dias anles de la fccha dd eoncurso. 

Biloao, 13 de octubre de 1961.-El Presidentc. Alfonso CanClau Paria.s. 

RESOLUC/ON del Tribunal de o1lasiclanes a la ciıtedT(l 
de ('Dereclıo Adıninj~tratiı;oD de la Faeultad de Derec/ıo 
de la Universidad de Barcelona per la rjue se convoca 
cı los senorcs oposilor:s. 

Se con voca a 105 sciıores opositoreıı para el prôıtimo dia 27 \ 
de noviembt'c, a 10.5 cuatro Co lı tardc. cn el Salôn d~ Qrados 
de la Facultad de Ciencins Po!iti:as, Econ6micas y Com~rciı
l2s (San BCl'nardo, 49, ar.ti~ua üniversijadı, para su presen
LIlci6n y entre;a d,; tos trabajos s~br~ Memorb, m~todo, fum
tes y prOjfama de la a.sı ~natura y da~les :ı conocer los acuer· 
dos adopLados POl' c1 Tribunal en orden a la priıctlca de las 
ejercicios quinto y scxto, 

Ma:lrid, 3 de ııovicmbre de 1961.-EI Presidcnte. Carlos Rım 
del Castillo. 

ın Otras disposiciones 

JEFATURA DEL ES.TADO 
RESOLUCION del Real Patronato de Nuestra Seıiora de 

Atoclıa, del Patrimonio Nadona:. por la que se anun
cian cı conCUTSO las obra.ı que se citan. 

Se sacan a concu:'So, con arreglo il 10= pliegos de cond1c!(>
nes que fi.suran unldo3 a 10S ml;mos. la.> obras relativas il: 

«Proyecto de Instalac16n electrica en el Coleglo de segunda 
enseiıaozu 

«Froyecto de ıımalaciOn de calefacclOo.» 
u.Proyecto de InstalaclOn de fontaneria.ıı 
PreseotaclOn de ofeı .... as. hasta el 15 de noviembre. 

Los menc1onados proyectos podran ser examlnados en el 
Servlcl0· de Obras del Patrimonlo Nacionaf, slto en el Palac10 
de Orlente. desde las d1ez a 1as trece horas. 

. Pal:ıclo cte Oriente. 30 de octubre de 1961.-El COll5eJero
Delegado Gerente. Fernando Fucrtes de Villavlvenclo.-I1.20:ı 

M.INISTERIO DE JUSTICIA 
. ORDEN ıte 27 ııe octubre ıte 1961 ııQr la que se segrega de! 

Regıstro !le la Propieıtad de Ateccı el t!rmtna municfpal 
de Aniıi6n. a~manıt~lo'al ıte Calatayud 

Ilmo. Sr.: En el exııed1ente instru!do a lnstancia del Alcalde 
de Ani!:ıon, para segre~ar del Re31stro de la Prop1edad ctc Ateca 
el refe1'ido termlno munlclpa1. iı5re~ıindolo III de Cıılltayud; 

R~sultındo que ıun~ıım~nta su p,t1ci6n en el princlpio de 
WU:IQci cle ii drc\IOAçrlpclou tmitgrlal ılel Rc~utro y el Jw:. 

gado de Prlm2r:ı Instaneia, en la mayor faclli :iad de comunlca· 
c10nes y en la conveni~ncıa para el lnı,res piıblico; 

Resultındo que inscruido el re;ıamentario exp<diente, COııS
tan en el mismo i!1formes razona:los y favora'ol~s de la mayo~ 
parte de las Autori:iades consultı:las, como ı,ualmente del Pre
sidencia de la AUdiencia, Imtructor del mİ3mo: 

Resultando qtIe oido el ConseJo de Estado. lnform6 tambl~n 
favorabl,m,ntc. 

Vistos ci articulo 275 de la Ley Hipotecaria y ı, 482 y 483 de 
su Reglamento: 

Considerando que el ıırticulo 1 del Reglamento Hıpotecario 
estab!cce et principıo de col!leidcnci3, siempre qU~ sea posible 
y na se opön ~a a eUo el int2rzs piıblico de la circunscrıpciôn 
territorial del Juz;ado de Primer:ı Instaneia y et Re;jlstro de 
la Propiedad: 

Comiderando que se han cumpli:lo los requisitos e,tableci
das en 103 articulos 482 y 483 d:i R~;lanıınto Hipotecario y son 
favol'abl2s la casi totalidad de IUo ;n[ormQS rec:ıbados, 
. Este Ministerio, de conlormidad con el Consejo de Estado • 
ha. acordado: i 

1.' Seırcgar del Re~i5tro de la Propiedad de Ateca el U!r
ıni~o municipal de !\.niıian. 

2.' Agre~ar el referido termlno municipal al Re3istro de la. 
Propİedad d~ Cabtayud. 

3." Fijar la fceh::ı de dos nıescs dcsde la de esı:ı Orden, ii 
partir d~ la c~al d~ben presentarsc en el R~:,istro de la Prople
dad al que se a';re~a e 1 eitado tcrmino municipal los documen • 
tos reterentes al mi3mo 

La que dGo a V. 1. para su conocimicnıo y efedos. 
Di03 guarde a V, I. muchos aiı~s. 
Madrid, 27 de ccWbre de 1961. 

ITUR1.fENDI 

Ilmo. 6r, Director icnerill de los Registros 'i del Notariııdo. 


