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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 
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d~ ~ln1rla (Cıudad UniversıtarlaJ. En dlcho acLO hUrnn entre.~a 
aı Tnbunal de los trabaJos profeslo:ıales y de lnveetı.'acıoıı 
io;lam"mıırioö 'i un< M~morla, por ~rlplic:ıdo, sobre el conccpto, 
uııtodo, tuentcs y pro.ramas de las d1sclpllnas que conıprende 
la ciıtedrıı. !LE! comc. cuaı\tos Qlerle<ıs puedan ıılezar los aapl. 
r:ıntes, 

~\:ıdrld, S de novıenibre de ıgsl. -il !?resıc!ente, Vıcente 
Rt~ii. Altet. 

ADMINISTRACION LOCAL 

RES01.ClCJON !ic la Diputaclrin Provinclal de ValenCia 
por la iJue se hace publico eI Tribunal calil!cador de la 
o)lOsicinn libre· para la ıırovw611 de ıına pıa:a de Prac· 
tlcanıe acı Sanatorlo PştQuitıtrlco Provlncilıl clel Pa. 
dre 'Jo!re. 

PrCs!'l2nte: Don J056 Mmıı. Mııs 'f Ro&. Supleııte: Oon Vi· 
em~~ I.'rma Andr~u. 

Vocule.: Don Victor Oıılııına OuifiOn. don Roml/n I\lbcrca 
Lo,wte. don Franclsco Gimcnez i>Iarrlıdes y don JOii6 Luıs Vi. an. JQYC'. 

I 
8ecretarlo. Don An~cl Pcrrz Sol~r, 8met:ırla general de la 

Diputaci6n Suplınıc: Don P.af~el Mol1na lHendoza. O!lcial Mayar de la DlPutncl6n. 

ValencıB. ~ de novkmbre de 1961.-El Presjdcnte. Bcrnardo 
de Lassal:ı..~El Secretal'lo accidcnL:ıl, Rai&el :'lol1n:ı. :llôndc;:a.-4.m. 

RESOWCION de la Diııutactön PrDl!lnctıl d~ Val~nci(l 
referenıe a 11 opas!cton llbre para la proı1is:on de una 
plaza de Practıcanı~ de! Sanatorio P,,!qutdırJco Pro. 
ı:incıaı del Padrc Jo!re. 

Se anuncia a las efecto5 de que l!t'gue a. canccil!li~nto de 101 
seO,orC$ II Qul~n~5 Intcrc8c, QUc la resolucı6n do III oposlciqn li· 
brc para la provısi6n de una pla7.l de Practlcante del Sanatorlo 
PS1QUiı\trlco Provlnclnl del Padre Jofrc. dcp~ndicnt~ de cs;a e~. 
celentisima Diputaci6n provincinL. cııya convocnıorle. ~e publ!C6 

!
ıntegrnmente en el «Bolerln OClclal» de esta prov!nri:ı corres. 
pondicnte 3.1 dıa 16 de junicı dPI a.:"ıo pr6ximo pasadrı: qu~ lıı 
celebrncl6n del primcr eJerclclo de IOM que constltııyen la opnsf· 
cıOn tendrl.ı lu~nr el pr6~:nıo ata 13 de diclenıbre. a las once 
hor::ıs. slendo ıu~ar de rt'ulııön el 8nı6n d~ Confer~ncI1~ del' 
edl!lclo del Pnlaclo a~ la Gr'n~raııd1d (c~ıı~ Cn:ınlkros. niı:n. 2). 

Valend:ı. 2 d~ novl.'mbr~ de IG91.-EI Prrsldrntc, B~rnardo 
de Laôsala.-El SccretariQ acddcntal. Rafael ~loJJna ~Iend()o 
ZD..-4.573. 

III. Otras disposiciones 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO En tOQOS 105 anteriores prec!os de vcnt:ı ı;ueda Incluldo e1 , • • Iıııpucato munlclpal de 0.00 pCbetll~ por :itro ae l:ctıe. 

ORDEN de 31 de octubre de 1951 pOT la que ae modifican 
los precıos que para la leche h!gientzada ııDr la CenlraI 
Leclıera cle Las Palma3 de Gran Cıınaria !ueron apro. 
lıados 1Jor orden d~ la PrcsUtellcla t1el Goblerno de ıa de 
ıeptleınbre t!e 1951. . 

Excmo8 Sres.: Vlsto. la propuestıı de modı!lcacıôn d~ 103 prc
eios Que por Orden de eeta Presldencia de 16 de septicmbre 
de 1957 tucrun aprobo.dos para Icche .hlalenlZad:ı por la Cen· 
Lral Lechera d~ Las Palıruıs de aran Canaı'la. elevadıı a la 
iupcrioridd por. el E:xcmo. Sı'. Gobcrnador de la proV!nclıı: 
tomando en conslderac16n las razonea en que se functo.menta 
la re!erlda propuesta y de con!ormldııd con 105 ıntormes cmı· 
tidos por tas Dlreccloncs General~s de Sa:nldaCl y de Ganadeni. 

Esta Prcol"cncia ael Oooicrno. IL propucsta de 105 Ministros 
de iı GOb~rnacl6n y de A~rıcultur:ı h:ı t~nldo a blen d!spnner: 

Los precios que parıi la ,lebtıa tıi,icnizadıı por la Central 
Lech~ra de Las Pal:na.s de Qran Cıınıır!a fueron nprobado8 
por Orden de esta Presld~ncla de 16 de septlzmbre de 1957. 
çucdaL modl!lcados en la forma si:;uientc:. 

P(l~cta6 
lItı'o 

Preclo do compra aı iıı.nıı.dero en ori.en Ol"" 5.'0 

Prec!os de vcnta de la leclU hııienizada em· 
botella:!a : 

Sobre muelle central ..................................... 8.50 
Soore de5pncho ................................................ 6,5& 
Al publ1co eı.ı decpacho .... ............................ .... 6,GO 

Prcclos de ventn de lıı leche hi.ieııJzaWl en 
bld,,:ıeı preclntııdoi: . 

Sobre mu~ıı~ central ....................................... 6.30 
Eıı dom!clllo .................................................... 6,to 

Los g:ınadero3 Q\le ten~ıın su fxpJoCacl0n dentro del teTmino 
municip:ı.l d~ Las Pa~mas dr Gran Canaria podr~ın l1~var direc
tamente la lectıe de ~U producc16n a la Cc:ıtrnl Lecherıı.. en 
cuyo caso ıe le5 apllCaro. el preclo de cornpra cıe ~.S5 pıs:::ı.a 
1itro. 

La que conıun!co ıı. VV EE. parıı su conəclrnlcııto y alccto", 
Dloı guarde ii VV. EE. muchos aiıcı, 
Mo.drld, 31 de octubro de 1961. 

CARRERO 

EXCQlOI. Sm. MlıılItrol de l:ı Qobemacl6o y 40 AiT1Culturll. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

ORDEN de 8 de scpttemore de 19G1 por la Q'.1e se canceıı, 
la Ilbertad condtdon'al a trcinta li ım llenaılos. 

I1mo. Ər.: Vistns ın~ propuc!tııg formulndıı.s pa:. LLL ııpllCllo
clcin del beneficio de libcrtcd condicicın:ıl dabJccida cn 103 ar· 
ticu:o! 98 nl 100 del vlgente C6dıgo Pc:ıul y Reglamcntu <le 103 Scrv;clos de Prbonc3, uprobatio por Dccreto de 2 dc febrero 
de 1956; a propuc5tn del Patronato Centr"'l de Nucstra Si!-
1\ora de la ~lcrc~d pa!'a la Redencl6n de lns Pcn:ıs pOl' ci 
TrııbaJo, y prevıo acuerdo del ConseJo ae Mln15tros en ~U rlf. 
uni6n de esta fecha, 

Su Eıı:celenclll el Je!e del Estado. Que 0103 guarde. tıa te
nido a blen concedcr ci benctlclo ~e libertad condlclonal E:. los slgulcntes pcnados: 

De 109 Talleres Pcnitenclarlo~ de Alcal(ı de Hen1l'e5: Vale
rlııno Arroyo G:ıllcgo. 

Del Refurmutorio de AduJtos cıe AlIcıınte: Faustlno Fer. 
n~ndeı Nleto. 

De lE:. Prısi6n Ccntral de Eur;;os: M:ını:el Men:.M:: Am~ 
quera. 


