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'MINISTERIO I 
DE EDUCACION NACIONAL 

menclonado Consejo: Don Enrlque Brafıez Cepero. Catedrıi.tico 
de la Unlversldad de Valladolid. 

Lo di;o a V. 1. para su conocimJento y cfcc:os. 
Dias lrUarde a V. I. muchos aiıos. 

ORDEN de 3 de octubre de 1951 por la que se nombra et 
TTibunal que ha d~ ·iuz]ar los eierci~os de la oposici6n 
de las catcdl'as de (DermatoloJia y Venereo!aJiaıı de las 
Facultaaes de M eaicına dp. las UnlveTsuwdes de Sctla· 
manca 11 Sevilla (Cıidlz) 

Ilmo. Sr.: De con!ormidad con la dispuesto en los Decretos 
de ~ de s~ptiembre de 1951 y IL de enero de 1952. Orden de !! ~~ 
abri\ de 1952 y dcm:is disposiciones complementario.s, 

Este ~Iinisteıio ha resuelto nombr:ır el Triburıo.l que h:. <le 
juzgar las oposiclones anuncio.das para la provisi6n en propıe· 
dad de las citedras de «Dermatologi:ı y Venereolo~iu" de la 
Facultad de :'Iedicina de las Univer~idades de Salamanca y Se
vWa i Cadızı, que fueron con'ılr.a~as por Orden de 16 de feb:e· 
ro de 1961 (~Boletin Qficial del E,tadoi) de 14 de marzoJ, que 
estari constitu:do en la siguiente forma: . 

Presldente: Excelent!simo senor don Manuel Bermejillo Mar· 
t!r.ez. ' 

Vocales: De desi~nacj6n autom:'ltica. don Jose Gay Prleto. 
don Bernardo L6pez ~artinez y don Feiipe de Dulanto E;cofet. 
Cated!':i.ticos de las üniversi:!ades de Madrid, Sevilla. y Grıına
dıı. respectiranıcnte. De ilbre clecci6n entre la tema propuesta 
por el Consejo Nacional de E~ucaciôn. don Fernando Civeira 
Ocermin, Catedr:Hlco de la Unlversldad de Zaragoza. 

Presi:!ente suplente: Excelentisimo seiıor don Fra::ıc1sco Mar· 
tin Lagos. 

Vocalrs suplentes: De design:ıci6n automatlca, don Fra::ıc!s
co J. Vi:anovıı Montiu. don Jose G6mez OrbaneJa Y don Pedro 
Alvarez·Quliıones Car:ıvia. Catedraticos de las Unlversidades 
de Barcelona. Madrid y Santıago. respectivam"nte. De libre 
elecci6n entre la terna propuesta por el Consejo Nacional de 
Educacl6n, don Ars:ıcio Pciıa y{Uicz, Cııtedriıtico de la Univer· 
wd de Granada. 

La dlgo a V. 1. para su conoc!miento y e!ectcs. 
Dios guarde a V. 1. mu~hos aıios. 
Madrid, 3 de octubre de 1961. 

RUBIO GARCIA·MINA 

Dlno. Sr. Dlrector general de Enseiıaıızıı Unim~ıtaria .. 

ORDEN de 3 de octubre de 1951 por la qııe se nombra 
el Tribunal queha de iU:7ar las' oımiciones a la cd· 
tedra de «Histolo)ia y Anatumia pato!ô7icCJ.D de la Fa· 
cul!ad de VeteTinaTia de Le6n de la univers!dad de 
Oviedo. 

Ilmo. Sr.: De coıı!ormldad con 10 dlspuesto en 105 Decretos 
de 7 de septtmbre de 1951 Y 11 de enero de 1952, Orden de 
2 de abril de 1952 y d2m:is dl3po,lclones complementarias. 

E,te Minlıterlo ha resuelto nombrar el Tribunal que ha de 
juz~ar lo.s oposicioncs anunciadas para la provlsi6n cn propie· 
dad de la cftt:dn d~ «Histolo,ia y An:ıtomin pıtoI6,lca». d~ 
la Facultad de Veterlnarla de Le6n. correspondl~nte a la Unl· 
versl:1ad de QViedo. Que fueron convocadas por Orden de 10 de 
dicl:ınbre de 1950 «IBoletin Oficial del Estado» del 7 de !e· 
breroJ. Que estar:i. constituido en la siıui~nte forı:ıa: 

Presldente: Excmo. Sr D. Juan Jos(ı BarciaGoyanes. 
Vocales: De d~sl~naciôn autom:i.tfca: Dən Rafael Gonz:i.lez 

Alvarcz. don Gerıniın Saldaiıa Sicil1a y don Josli Martin Rlb2S .. 
Catedrıitlcos de las UnlversJdades de Madrid. el prlınero, y d~ 
la de Sevilla (C6rdobaı. los otros das De libre eleccl6n entre 
la terna propuesta por el conseJo Naclonal de Educacl6n: Don 
Jullo Garcla 5anchez.Lucas. Catedriıt1co de la Oniversldad de 
Barcelona. 

Presldente suplente: Excmo. Sr D. Jost! Escolar Garda. 
Vocnles supl~ntes: De deslJnaci6n ılutomatic:ı: Don Pedro 

carda Aparlci y don J03e Maria Saııtla:ıo Luque. Catedraticos 
de las UnJversidades de Madrid y Z:ırajoza, respectıvamente. 
Nombrııdo prevJı propuesta de] ConseJo N:ıclonal de EducacJ6n. 
conforme :ıl art!culo se;;undo de la Orden de 2 de abr!l antes 
eltado: Don Juli:'ın Sanz Ibancz. CatedriıtJco de la Unıversldad 
ı1e Madrl(!. De libre eleccl6n entre iıı tel'llll propuesta por el 

Madrid. 3 de octubre de 1961. 

RUBlO GA'WIA·M!NA 
I1mo. Sr. DJrector general de Enseıianza Universltarla. 

RESOLUCION de la Un!vrmidad de Barcelona por la 
que se declaran admitidos al coııcurso-opJsiciôn a d03 

plazas de Med!cos de Gilardia d~l Smicto C:e ToCQ. 
G!n~colo:Jta del Hospiıal Clınico y Provincial de la Fa. 
cultacL cLe 1'.1 edicina a los aspirantes que se citan. 

Flnaliz:ıdo el plazo de presentacion de instanCı:ıs Dara tomar 
p'1rte en el concurso·opo5Jcl6n ~ue h:ıbriı de proveer d05 plıZ:ıs 
de Medlco de Guardıa del Servicio de Toco·Ginzcolojia del Hos· 
pltal Clinlco y Prov:ncial de la Facultad de Medlclna de esta 
Unlversldad. convoc"do en el «Boletin Oficlal. d~1 Estado» de 
8 de a!osto de 1951. han resultado admitl:los al mismo todos 105 
asplrantes presentados Que a continuac16ıi se relacionan: 

D. Alberto Fortuny EstlvilL. 
D. Jaime Royo Tomas. 
D. Javi:r Domin;o Cochs. 
D. Joaquin Qu!b Burillo. 
D. Luis Ballesteros Martineı. 

Barcelona. 20 de octubre de 195!.-EI Secret:ırio general, 
E. Lines.-V~to bueno: el Rectol', A. TOlToja. 

RESOLUCION de! TrılJunal del concllrso-oposici6n con
vocacto para proveer la plaza de ProfesOT adjunto de 
«Botcinica», 1," y 2.", vacante en la Facultad de Fa 'ma. 
da d~ la Uniı'crsidad d~ Santiaəo, por la que se ıeıia. 
lan luaar, dia y hora del comienıo de las prueba;; co
rrespondientes. 

Se convoca ıl 105 ~eiiores aspirantes admJtidos para t"mar 
parte en elconcurso.opc,siciıin a la plaza de Profesor adj "nto 
adscrlta a las ellSefianzas de «Bot:inic(l), 1.0 y 2.', de esta Fa
cultad de Farınacia. para verificar las • ruebas de examen eI' 
dl:ı ~ de ~ !cl:ır.:ıre. a la.:; diez horas, en eI :ızcuıato de esta 
Faculıad de Fa.ıııacla. 

San:la~o de compostela, 18 de octub;·e de 1961.-EI Pre51· 
dente. Manuel Oômez·Serranıııos Fernanc'ez. 

RESOWCION de: Tribunal de! crıncurso-oposiciôn con
vocado para prı'veer la pla;;a de Profesor adjunı,) de 
«Derec/ıo Administrativo» y (Der,~cho cı~l Trabajo;ı. va. 
cante en la Fac-lltad de Derecho d~ la Univer::idaı:l de 
Sevilla, per la ((ıe se seiıalan lU'iGr, dia y hora del cQ. 

mien:o de las p 'uebGs correSpDn(tı~ntes. 

Se convoca a· todos !os sefiores opositc.rcs a la eitada ı:ılaz:r., 
convocada por Ordenministerial de 24 d~ junio d~ 1961 1«Bo
letin Oflcial del Estado» de 19 de julio s\!ui~nte). para qlıe se 
presenten el diə. 9 de! pr6xlmo mes de dic::mbre, a. l:ıs di~z de 
la m:mana, en ci D2caı: ,to de la Facultad de D::rccho d~ esta 
Univcrcidad (Qvfnlda d?l Ci::!). a. fin de dar cc:nienzo ı. los 
eJerçJcios del mencionadn concurso-oposlcIÔn. 

Lo que se hace ptıbllcO en cumplimlento de 10 dlSpucsto en 
la Orden de convocatoria 

Sevllla. 18 de octubre de 1961.-El Presidente, Manuel F. Cla· 
vera Arevalo. 

RESOLUCION del Tribunal del coııcurso·oposici6n con
vocado para proııeer la plaaQ de Pro/esor adjunlo de 
(cPre!tistorla e fIistoria Universıı.l Anli7ua y Media», 
vacante en la F(jr.ultad de Filoso/itt y l.ctras de la Uni
vmldad de ValladoM, por la que se seıialan IU7ar. 
dia y !tora del comienzo de las pruebas COTT~SPOn. 
dientes. 

De coıı!ormidad con 10 dlspuesto en la ord~n de 31 de maye 
de 1957 se convoc:ı aı uııico oposıtor admlUdo a iı plo.Zl de 
Profesor adjunto de la catedra de uPrehistoria e Historla Unl· 
versal Antiıua '1 Medla», de la Facultad de FIlosolia y Letras 


