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Consejo: Don Enrlque Brafıez Cepero. Catedrıi.tico
'MINISTERIO
I demenclonado
la Unlversldad de Valladolid.
DE EDUCACION NACIONAL Lo di;o a V. 1. para su conocimJento y cfcc:os.
Dias lrUarde a V. I. muchos aiıos.
Madrid. 3 de octubre de 1961.

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 Meaicına 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 SevWa 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:

I1mo. Sr. DJrector general de

RUBlO GA'WIA·M!NA
Universltarla.

Enseıianza

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 convocacto 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;; correspondientes.

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 Facultad 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 convocado 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«Boletin 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
Presldente: Excmo. Sr D. Juan Jos(ı BarciaGoyanes.
Sevllla. 18 de octubre de 1961.-El Presidente, Manuel F. Cla·
Vocales: De d~sl~naciôn autom:i.tfca: Dən Rafael Gonz:i.lez
Alvarcz. don Gerıniın Saldaiıa Sicil1a y don Josli Martin Rlb2S .. vera Arevalo.
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
RESOLUCION del Tribunal del coııcurso·oposici6n conJullo Garcla 5anchez.Lucas. Catedriıt1co de la Oniversldad de
vocado para proııeer la plaaQ de Pro/esor adjunlo de
Barcelona.
(cPre!tistorla e fIistoria Universıı.l Anli7ua y Media»,
vacante en la F(jr.ultad de Filoso/itt y l.ctras de la UniPresldente suplente: Excmo. Sr D. Jost! Escolar Garda.
vmldad de ValladoM, por la que se seıialan IU7ar.
Vocnles supl~ntes: De deslJnaci6n ılutomatic:ı: Don Pedro
dia y !tora del comienzo de las pruebas COTT~SPOn.
carda Aparlci y don J03e Maria Saııtla:ıo Luque. Catedraticos
dientes.
de las UnJversidades de Madrid y Z:ırajoza, respectıvamente.
Nombrııdo prevJı propuesta de] ConseJo N:ıclonal de EducacJ6n.
De coıı!ormidad con 10 dlspuesto en la ord~n de 31 de maye
conforme :ıl art!culo se;;undo de la Orden de 2 de abr!l antes de 1957 se convoc:ı aı uııico oposıtor admlUdo a iı plo.Zl de
eltado: Don Juli:'ın Sanz Ibancz. CatedriıtJco de la Unıversldad Profesor adjunto de la catedra de uPrehistoria e Historla Unl·
ı1e Madrl(!. De libre eleccl6n entre iıı tel'llll propuesta por el
versal Antiıua '1 Medla», de la Facultad de FIlosolia y Letras
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de iL Uni versıja:l de V:ılla10lic!, para comenzıır 105 ejercicios
el dia 5 de dıcl~mbre. a l:ıs diez de la mafıana. en el D2caD9.to
de La F:ıcult:ıd.
El cuestiomrio p:ıra el prlmer ejerclCio estarıi. a disposic!6n
del opositor quince dbs :ıntcs en la Secr:tar!a de la Facul,a,j.
V'l.l!a:lold 13 de octubr~ de 1961.-EI Pr2sldente, Pablo Al·
vare:: ~ubiar.c.

i MJNISTERIO

BESOLUCION d~l Trlbunal cıe opOsici071.es a
d~ «Dasometria ıı nooion~s de ordenaciun.
de rnontes:.>, lJacante.en la Escuela T~cnica
de Montes. por la que se in.dica {eclıa. h.ora
1Jresen~acicj1l- de asorıirantes.

III.

Habi~ndo sufrldo error en la rcdaccl6n de h Resoluci6n

de esta

I

Dir~cci6n 02neral de 4 de ju!io d~ 1931, publ1cada
en
el «Bof2tin Ofici::l d~j Estadoıı d~ 19 del mismo. se con';oca
nuevam~nte concurso para la provisi6n de la Jcfatura
del Distl'lto For:st.al de Tarra;ona. de conformfdad y con las eond!·
cfones dlspu~stas en 105 D:creLos de 22 de juniO de 1956. 10 de
maya de 1957 y 10 de septiembre de 1959, y eıı cuanto no se
opon7,a a 103 mlsmos 10 dlspuesto en la Orden del Min!sterlo
de Mricultura d~ 2 de s~pt!,mbre de 1952.
Los int~resados reml:lr:ın sus 50li:itud?s a la D!reccl6n Oen~raı d~ )'fon,es, Cnzn y Pcsca Fluırlal d:ntro d21 plazo
de tr2in.
ta dias, a psrtlr de la f~cha de !nserciôn de este anuncio en
el «(Bol~tin Oflcial del EstadoD.
Madrid. 25 de octubre de 19S1.-EI Directar general, Salva.
dar Sanchez·H~rrera.·
'
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DE AGRICULTURA

la catedrlZ'
Valoract6n
de P e r i t o s l
y !uqar de

Se eonvoca a la, s~fıores opositores a La referi1a c.o\tcdra para
que realic2n su pres2ntaci6n :ınte el Tribunal que ha de juz',ar.
·105 el dia 30 de novı~ınbr~ pröı::imo, a hs docc de la maıiana
en La Escuela T~cnlca Supmor de In~(nleros de Montes (Ciu·
dad Universltaria).
En dfcho acto, los s~iıores oposltores entregaran los trabajof.
y la M~moria a qu~ se refi?rc cl articulo 13 del Reglament,o
"Ijente y rl Tribunal le5 noti~icara el cuestionarlo del tereer
ejerclc!o y la fo~m:ı d~ re:ıliz:ıcbr. d:l cua:io.
MadrId, 2s de octubre de 1961.-EI Pr2sid~nte. LUis Ceb:ıllos.

E.-Nıiım.

RESOLUCION de la Direcci6n General de .~[ontes. Cazıı
11 Pesca FZu~I:ı1 p~r la que se rcctifica la de 4 de jıılio
de 19;1. que coııvocaba concurso p~ra la proVisl6n cte
la Je/a.tura L,el Dtsırilo ForeS!al de Tarra:;ona.

RESOLUCION d~l Tribunal del conclırso.opasir:i6n con·
vo:rıdo para proveer la pla::a de ProJe$or adjunto
de
«D~Tech.o canonicoı). var.ante' en la Facu!tad de Dere.
cho de la U,..ivcr~idad d~ Granada, por la Que se se·
1ialan lU~'ar, dia y hara del comienzo de la~ pruebas
cOTrespondientes.

Por est~ Trlbun:ıl se seıiala la lecha de 4 de dlclembre pr6.
xlmo venl:i,ro, a las di2Z hDr2.S y en la Sala de Juntas de la
Facultad. para proced~r al comienzo de la prıictica de los eJer.
cJclos,'
El pro;rama estar': a disPosici6n c!e los asplrantes con
Qu!nce dias h:.i.blles de :ıntic!pacI6n al co!llien7.C/ de los ejerclcios.
Orana:ia, 19 de octubre de 1931.-EI Presidente, Manucl de
la Hlciuera Rojas.

B. O. del

LOCAt

RESOLUCION del Ayuntamie-Mo de Gijôn por la que se
fija fecha de comienzo de los eje~cicios prevtstos en
la convocatoria par~ la provisiôn' de la plaza de Del!·
neaı~te de la Oflclna de Arquitectura.

Los

ejercı:ıos prev!sto~

en la convocatorla para la prov!s16n

eo propiedad de la pl:ı.z:ı arrib:ı indica:la daraıı coml:nzo a la$
di:z horas y treinta mlnuto3 del dia 27 del presente mes de ngo.

viembre en estas Cons!3toriales.
Oijıin, 3 de novlembre de 1961.-El Alcal:ie.-4.SS1.

disposiciones
(

MINISTERIO DE JUST ICIA

De la Pr!si6n Prov!nclal de C:l.:llz: Carmen Gomez Her-

ııan:lez.

Prısl6n Provlnc!al de c6rc!oba: Pedro C:ıva B~nchi.
D2 la Prls!6n' Provincial- de Mojeres de Madrl:i: Laura Fer·
n:\ndez Fern:l.ndez.
De la Prislön Provincial de OVledo: Antonio Galan Cabot.
D~ la Prl510n Prov!nclal de Sevilla: Ju:ı.n Jost! Gonzalez
Serrano. An,el Saco Garrl:lo. Mlsuel Trujillo Es·pada. Jesus Torres
S:i.nchez. Aıızel Borque Ferr6n
.
La dl;o a V. 1. para su conacim!ento y efectos oportunos.
Dios Il'uarde a V. 1. muchos ,,1)05.
Madrid. 8 de sept!embre d~ 1951.

Do la

ORDEN de 8 de $ellttembre d.e 1951 por la qUe se concede
la libertact condicional a diecisiete penado3

I1mo. Sr.; V!stas 11S propuestas l'ormulııdas para la ap!lcac!6n
dd b:nc!lcio de IlberLnd con:llclonaL, establecido en 105 articulos
9B al 100 dd vi;ente Cô:!i~o Penal y Re;lamento de la. Serviclos
de PrUunes, aprolıado, Dor Docreto de 2 de febrero de 1956:
a pro;ıucsta del Patronnto Cenıral de Nuestra Ş~iıora d~ In
M:rced para la RedEn~j6n de la~ Penas por ci Trabajo. y prevlo
ııcu~rdo del Consejo d~ ~1inl3tros en SU rcunilin de
esta !echa.
. Su Excel,ncia el Jefe del Est~do. que Dios guarde. ha tenl·
do a bi cn coııc2der el lJ~n:ficlo ee Iibertad condicional a 105 ' Ilmo.
Sr, i Dlrector general de Prıs!cnes.
siıui2ntes penados:
De ıa Colonı3 Penltenc!arıa del Dueso-Santoıia <Santan·
derı: Julıo Portela P~ill. Enrl~ue Pera'llin Panlsello.
De la Prisf6n Central d~ Gijan: Cr!st6bal Mufıoz Sanchez.
Don' Centro Penit~nciarlo Aııtltuberculoso de Guad:Jajara:

ITURMENDI

ORDEN ae 8 ac sept tr.1T!bre cte 1951 1'07 la que u coııced.e
la libertad condicional a. trcinta 1/ ctos 1lenados.

Mauro Martinez Castro
I1mo. Sr.: Vlstas l:ıs propucstas formuladas para la apllcaCi611
D2 ıa Prıs16n CE'otral de Puerto de Santa Maria (Cadiz): dcl b;n~fjclo de
l!bertad can:!lcionaL. establec!do co los amculos
cı~m,nte Mm:lfz Rivera ~larilno M:ırtiııez GIl.
93 al 100 del vl;ente C6dl30 PeJlal y R2glamento de los Servic!os
De la ?rı;i6n C,ntral d~ San Mi.uel de 105 Reyes (Valen· de Prisiane5.
aprobado por Decrcto de 2 de febrera de 1956;
daı: Jose Ouerrero oarciə..
L a propuesta
De la Prls!6ıı Provinci:J de Dtlbno: Jose Manue.l Mlntcgu1:l,· Merced para dcl Patronato Central de Nuestra Senara d~ 1& .
la Redenc!6n d ~ las PenılS por el I'ıııbııjo. !! prevlo
ga Ortega.
acuerdo del Consejo de M1n13trOS en su reuni6n de eau lecha.,

ı

