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ias conjıcıon~s d~ apti~ud fisica exi;i:las. especlalmeote en Iu 
que 5" retl:re al 6r ,ana d~ il vlsiOn Y funCl0nes respirato.rias 
y carjiorascular. a fin d~ c\'i~ar ınn:c:sarlos desplazamL:ntos 
y məl:stıas sı d:spu,s son d~chra:los intitil2S 

Art D." EI eııc:so 0 d:fecto d~ can:lıiatos cn Puente y Ma
quinas seri comp:ns:ı".o entr~ si en la d8cci6n que se ha;a 
en la [nsp:cci::ın CcDtral 

11adrld. 30 de octuore de 1961. 

ABARZUZA 

M.INISTERIO 
DE EDUCACION NACIONAL 

RESOLUCION ıte la Direcclon General de Enseiianza 
Uııiversitaria rejerente a los opnitores a la cat~ara c!e 
«Derecho P.omanOl) de la Facultad de Derccho de le: 
UniVp.Tstdaa ae La La~una. 

Vlsto el recl.I.rso lnterpuesto. al amparo de 10 d!spuesto en 
'el articulo ııeptimo del Decreto de la de maya de 1951 por don 
Fermin Cnmacho Evangelista contnı la Rcsolucl6n de esta Di
recciôıı General d~ 25 de agosto de 1951. publ1cada en el «Be
letin Oficlal del EstudOl) del 26 de septlembre del mlswo al1o. 
por la que ~e le decıar6 e:{cluido de las oposiciones anuncladruı 
para la provls16n. en p:·opiedad. de la catedra de «Derecho Rcı
manal) de la Facu!t::ıd de Dcrccho de la Ur.iversidad de La 
Laguna. convocudas ı;or Oraen wlnlsterJal. de 6 de mayo de 1961 
(<<Boletin Oficial del Estado» de! 24 de junlo); 

Tenlendo en cuenta que lo~ moti\'os ..alegados por el lnte
resado en el recurso justincan !undadamente su derecho a te
mal' parte en 105 ejerclcios de las menclon:ı.das oposlclones. y 
que. al lnterponer este. han quedado subsanad05 ;05 defectos 
observados al formular su sollcltud de concurrlr D. las mlsmas. 
que. en prıncıpıo. fueron caus:ı cre,su exclus!6n. 

Esta Dlreccıcin General. estlnıando el recuTl5Q de referencla. 
ha resueldo declarar admltidos a las oposlclıines convocadas 
para la provlsl6n de la menclonada catedrıı. 105 slgu1entes ope-
sJtores: . 

D. Manuel de Jesı1s Garcla. Ga.rr1do. 
D. Jestis Burlllo Loshuertos. 
D. Juan Mlquel Gonz:ilez; y 
D .. Fermin Camacho Evangell~ta_ 

Lo dlgo a V. S. para BU conoclmlento y e!ectos. 
Dias guarde a V. S. muchos ar.os. 
Madrid. 17 de octul.ıre de 1961.-E1 D1rector generai. T. Fer., 

nandez-Mlranda. 

Sr. Jefe de la Secclön de Unlvers1dades. 

RESOWCI0N ae la D!recci6n General de Enseiian:a 
Universitaria Te!erente a los oposttores a !as catedras 
de «Soclolo1ia» de Zas FacuZtades ae Clenclas E'o!itica.s. 
Economlcas y Comercitıles ae las Unlverslılad.es ae Bar
cetona ıJ Val!ado!id (Bilba~). 

Vlstos 105 recurso~ Interpuestos. aı amparo de 10 dlspuesto 
en el nrticulo septlmo del Decreto de 10 de maye de 1957. por 
don Claudl0 EsLeva Fabregat. don Pedro Vol.es Bou y don 
Enrlque Martin L6pez contr:ı la Resoluci6n de esta D1reccl6n 
General de 26 ee agosto de 1961. publlcada en el «Boletin Of!· 
cla! dei . Estado» del 27 de septiembre del m18mo afio. por la 
Que se les declar6 excluidos de las oposJclones anuncladas para 
la provlsl6n. en propledad. de 1115 catedras de ctSoclologian de 
la Facultad de Clenclas' PolıUcas. Econ6mleas y Comerclales de 
las Un\versldades de Barcelona y Valladolld (Bl1oao). convoe:a· 

. das por Orden mlnlsterıal de 29 de abrll de 1961 (<<Boletin 
Oficlal del Estadoıı del 24 de Junlo del corrlente aflo); 

Tenlencio en cuenta que los motlvos alegado5 por 105 lnte
resados en sus respectlvos recursos Just!flcan fundadamente su 
derecho a tomar ~arte en 105 eJerclclos de tas menclonadas ope
sıclones, y que, ııl 1nterponer estos. han queclado aubsaııado3 loa 

deiecto~ ob:;ervados al formulaı su sollcıtud de concurrir a 
las m1sn:.J.~. que. en jlrinclplo. fueron caıısa de su exclusl6n. 

, E<ita Direccion General. estlmando iös recursos de referencla. 
"ha resuelto declarar admltldos a Iss oposlclones convocadaa 

para la pro\'lsi6n de Iaı; menclonadas catedras 108 S1gUlenteı 
oposltores: 

D. Fermın de Ormeneta y Cervera 
D. Claudlo E5teva Fabregat. 
D. Jose Jimenez Blanco. 
D. Salustiano del Caınpa Urbano. 
D. Pedro VO)Ces Bou 
D. Francısco S:inchez L6pez. 
D. Jose Luis santal<i ROdıiguez de Vlgur1. 
D. Enrlqııe Mai-tin Lôpez. 
D.' Leonor Melendez Meıendez. 
D. Emllleo Marıa Bob; Sel\'a: y 
D. Juan Francısco Marsal Agelet. 

Lo dlgo 1\ V. S. para su conoclmlento y efectos. 
Dlos guarde a V. S. mucr.os alios 
Madrid. 20 de octubre de 1961.-E1 Dll'ector general. T. Fer-I nandez.Mlranda. . 

Sr. Je!e de LLL Seccl6n de Unlversldades. 

RESOWClON de la Dlreccf6n General /fe EnseıianZIJ 
Vn!vers!taria rp.fı:reııte a los op:ısitores a Zas cıitedrCl! 
de «Gm€tlca)) de las Facultades ae Clencias de !as Un!
versidades de Barcelona. MaaTid. 11 Granad.a. 

VIsto el r~curso Lnterpuesto. al amparo de 10 dlspuesto en 
el art:.ciııo septlmo del Decreto de 10 de maye de 1957. per 
don Horaclo Marco Moll contra la Resoluc16n de esta Dlree
cl6n General de 29 de septıembre de 1951. pUbllcada en e1 
«Boletin OficlaJ del &tado» del 16 de octubre de) m1smo aıio. 
POl' la que se le declar6 excluido de las oposiciones anunclndaa 
para la provls16n. en propledad de las catedras de o:Genetlc:u 
de la Facultad de Cleocıas de l:ıs Un!versldades de Ba.rcelona. 
Madrid y Oranada. convocadas POl' Orden mlnlster1a1. de 30 
de junlo de 1961 <<<Boletin Oficlal del &tado» del LL de agoslo 
de dlcho afio); 

Tenlendo en cuenta que 105. motlvos alegados por eJ 1ntere
udo en el recurso ju~tlfican fundadamen~e su derecho ii tomar 
parte en los eJerciclos de las mencJonadas opos1c1ones y qu~ 
al 1nterponer este. han quedado subsanados 105 de!ectos obser
vados al !c~mulnr su so!lcitud de· concurr1r a lruı mlsınııs. que, 
en prlnclplo. fueron causa de su exclusl6n. 

Esta Dlreccl6n General. estlmando eJ recurso de referencla. 
ha. resuelto dec)arar admltldos a las opos!clone~ convocadaa 
para la provlıil<in de las menclonadas c:i.tedrruı 1011 s.tguientea 
oposltores: ' 

D. Eugeruo Ort1z de Vega.. 
D. Horaclo Marco MolL· 
D. Antonio ArnalVerderol. 
D. il.ntonlo Prevost1 Pe)Eı;rin. 
D. Enrlque Siınchez-Monı;e y Parellacta. 
D. Amadeo Safıudo Palazue!os; y 
D. Fernando Galiın Gutlerrez. 

Lo d1go a V. S para su conoclmlento y efectos. 
Dlos gunrde a V. S. muchos all.os. 
Madrid. 23 de octubre de 196L.-EI D1rector general, T. Fe. ... 

nandez-Mlranda. 

Sr. Jefe de la 6ecclön de Unlversldades. 

RESOWCION ael TrJbunal de oposlci6ıı a la catedra lle 
«Matemciticııs). vacante en la Escuela Tı!cn!c:a Sup~riot 
de A.rquıtectura de Madrid. por la que se s~ıi.alan lugar, 
dia y haro. para la presentaci6n ae los opositores aci
mi:!aos. 

Se convoca a 108 sefıores oposltores para eı acto de prescn
tacl6n. que ten:lra lU3ar ci dia 24 d~ .10s corrl"nt~~. Do laıı cuatrO 
de ~. tıırde. eIl la Escuela Tecnıcıı. Super10r ıle ArqUltectura 


