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tringida. y asl succsivamente. continuando el orden de rotaci6n 
cQmenzado en el concurso del afio 1949. 

Concurso de t1"a:ılado: EI nUınero de vacantes correspondien· 
tes al concurso de ias sefıaladas anteriormente. m!ıs la tota:l· 
dad de. las no comprendl~as en ci parrafo anterior. ordenadas 
todas por localidad Y fccha de vacante. se seguira el orden ini· 
ci:ıdo en el cuncurso de 1949. teniendo en cuenta que la prtme
ra. mis. antigua. correspondera al turno de consortes; la segun· 
G~ al voluntario. y asi sucesivıımente. y que el turna ser::' en 
el Que se anunci6 si qued6 desierta 0 en ei Que se pravey6. 

Las vacantes que na se cubran por el turna de consortes 
pas::d.n al voıuntario. 

17. EI plazo de peticiones para los dos turnos sera ei de 

0poSi:i6n para proveer una plaza d~ :\iecico intorno adscrita a 
uPatolo;ia y CHnica !dedic:ııı. l'aca!lte en ci Rospital Clinico 
de la referida Facultad. y que queda con3tituido por 105 sefiores 
Cateclr-.iticos si;uientes: 

Presidente: Doctor don A~ustin Pedro Pons. 
Voc:ıI: Doctor don M:iximo E. Soriaı:o Jim~ncz. 
Secretario: Doctar. doıı Juan Qibert Queralt6. 

Barcelona. 21 de octubre de 1961.-E! Secretario general. 
E. Lines.-Visto bueno: EI Rcctor. A. Torroja. 

quince dias naturales. a partir del siguiente al en que se pu· 
b!ique la relaci6n de vacantes en cı «Boletin Ofic!al» de este 
:vııni5terio. Para las provincias de Las Palmas y Santa cruz de ' 
Tencrife. dicho plıızo comenzara al dia siguiente al en que 

RESOLUCION de la Universidad de SCLntiago por la que 
se publica relaci6n de uSllirantes admiMos al concurso
oposic:ion convo:ado para proveer la p!a:a de Pr~fesoT 
adjuto de «Dereclıo can6nico». vucante en La Facultrıd. 
de Derecho. 

se haya recibido en est:Ls capltalcs el menclon:ıdo ((l3oletin» 
Todos los plaıos que se seiialan con relaci6n a este concurso 

se entenderan dias natur:ı!es. 
18. La documentacl6n a presentar por los concursantes fe!'iı - Se . declara definitivamente admitido al unico aspirante pre. 

la exlgld:ı en 105 mimeros 9.° Y 32 de la convacatoria del con· sentado a dicho co:ıcurso. don Jose An;cl Fmıiındez Arruty. 
CUl'SO generaı de tras1ado entre ).1aestros. y las lnstancias de Lo Que se hace pıiblico en cumplimiento de la ordc!l.!ldo por 
petici6n. iguale~ al modelo uw.do en el pasado concurso. se las disposicion~s vi;entes. 
tra:n!tar;i.n en la forma seıialada por el citado nUınero 32. cuın· Santia;o. 19 de octubre de 1961.-EI Catcdr:ıtico Secretario 
plicncose los tr:'ımites y p!azos seiia!ados en este nıimero y en general. Manuel Lucas Alvarez.-iisto bueno: El Rector. An~el 
ci ~3. 34 Y 35 de la misrna. J orge EcheverrL 

19. Esta Dirccciôn General resolvera cuantas dudas se sus· 
citen en el cumpllmicnto de 10 que por esta convocatoria se 
di,pane. ordenara la publ1caci6n de vacantes a proveer en estc 
concurso. realiz:ır:i la adjudicaci6n provislonal de destlnos. con· 
cedlandose quincc dias para recJamaclones. y. por ultimo. la 
elevara a definitivo. 

Lo di;;o a VV. 55. para su conocimlento y dem!ıs efectos. 
Dios guarde a VV. SS. muchos afıos. 
Madrid. 20 de octubre de 1961.-EI Dlrector general. por de-

legaciôn. Gratlniano Nieto. ' 

Sres. Jefe de la Secci6n de ProVisi6n de Escuelas y Deleg::ıdos ad
mlnlstrativos de Educac16n Nacional. 

RESOWCION de la Universidtıd de Barcelontı Po1 la 
que se decltıran admitidos al concurso-oı:ı~sicion a cuatro 
plazas de Medtcos internos de! Servicio de CiruJiıı de 
Urəencia !lel Hospital Clinico y Provlncial d~ la Facul· 
tad de M edlcina a los aspirantes que se indican. 

Fınalizado el plazo de presentaci6n de instancias para to
mar pıırtc en cı concurso-oposici6n ııue habra de proveer CUD, 

tro pl:ızas de Medicos int~rnos del Serviclo de Clru ~a de Ur·
~~nciıı de! H03pital Clinico y Provinclal de la Facultad de Me· 
ı!i:ina de e~ta Uruversldad. convocado en eI «Boletin Ofici:ı.1 d:l 
E ,t:ı.do» de 14 de a i03tO de 1961. han resultado admltldos al 
mismo todos los aspIrantes presentados que a continuacl6n se 
rclaclonan : 

D. Adolfo Pou Serradell. 
D. Eduardo L1aur:ıd6 Miret. 
D. Juan Sıınch?z Lloret. 
D. Josti Visa Miracle. 
D. AjUstin Chela Quevedo. 
D. Alfonso Ferııfındez Sabate. 
D. R::ıfael L6pez Pasalodos. 
D. c:ırlos Sauret Clemares. 
D. Fernando Colonıer Cambra. 
D. Roberto Ram6n Soler. 
D. Carlos Enrique Torner Baduell. 
D. Jose Simö D~u. 
D. Manuel Sarro PaIau. 

. D. Julio Gonz:l.l:z Ferre. 

Barcelona. 20 de octubre de 1961.-EI Secretario general. 
~ Llncs.-Vlsto bueno: ru Rector. A. Torroja. 

RESOLUClON de la UniVersiclad de BaTceloniı por la que 
se hace priblico el Tribunal que habra de iu:,ar las 
pruebas del coııcurso.oposicion para ıırOI)ccr una plaza 
de Jitedico interno de uPatolo7ia Y Clinica Mr!dtca». va· 
caııte er. la Facultad de Medtcina. 

La Junta de la Facultad de Medicina de esta Universldad. 
ea su reunlôn del diLi 26 de septiembre del corriente aiio aeor· 
do la desl;;naclOn del TrlbunaJ que lıabm de juzıar el concurso· 

RESOıuCION de la Universidad de Zaragoı.a. por la que 
se hace publica la constituci6n de! Tribunal qu~ lıu de 
;u:1ar cI concursO·OPQsic:icin com;ocodo para proveer la 
pla~a de Pro!esor adjunto de «Dereclıo administrativo 
y Derecho del ırabajo». ı;acante en la Facultad de De· 
recho. 

De conformidad con la propuesta formulada por la Junt:ı. 
de Profesores de esta Facııltad de Dereclıo. este Rectorado ha 
tenido a bien desi;nar el Tribunal que a continuaci6n se indica 
para juz;ıar el concurso-oposici6n a la pla.za de Profesor ad· 
junto adscrita a 'la eııseiianza de «Derccho Administratlvo y 
Derecho del Trabajo»: 

Presidente: Dustrlsimo seiıor don Mustlıl Viccnte Oella. 
Vocal: Seıior don Josc Luis LaCl'UZ Bzrdejo. 
Vocal Secretario: Seiior don AureJio Guaita Marcorel. 
Vocal supl<nte: Sciıor don Luıs :\lartin·B:llJestcros y Costea. 

Lo que se anuncla en cumplimi~nto de la di3pue,to en ei 
numero cunrto de la Orden de 31 de mayu de 1957 (<<Bol,tin 
Oficial del Estado» de 21 de junloı. . 

Za.ragoza. 19 de octubre de 1961.-EI Rector. Juan C:ıbrer:ı 
Felipe. 

RESOLUCION de la Facultad de Medicina C!~ Cciai=. de la 
Univmic!ad de Sevilla. iJ3T la que se conı;oca concurso
opostci!m a una pla:a de M edico interno a la catedra 
de «Obstetıicia il Ginecoloəia». 

V;ı.c:ınte en la actualidad en esta Facultad de :Vledicina lIna 
ol:ııa de l\Iedico intcrno. adscrita a la Ciıtedra de «Obstetricia 
r . Ginecolo;iaıı. por 1:ı prcsente se anuncia para scr provi5ta. 
cn propi~dad mediante concurso·oposiCi6n. 

Lıı dotaci6n anu:ıl de est·a plaza es de cuatro mil cuatrocien· 
tas p2setas. Para to:uar parte co cı concurso,oposic:6n cs requi· 
sito indispcnsable ser esp:ınol. estal' en posesi6n del titulo d~ 
Liccncıado cn M~dicin:ı y Ci~u;il 0 haber satisfecho el depô, 
sito de los derechos correspondientes para l:ı. cxp~dici6n d21 
mismo. 

Ei plazo de pl'esentncl6n de instancins sel".i. de trcinta dias 
hib:!cs a conınr de 1:ı pUblir.aciôn de- est:ı. convoc:ıtoria cu el 
aBolctin Oficial ael Estadoı). La feclıa. hora y lu;ar del comicD· 
zo del pri:n.;r cjercicio se anunclar;l.n al mcnos con Quinc~ dias 
de antclac16n en el «Bol~tin Oficial de: Estadoı) iarticulo nove· 
no del Decrcto de 10 dô mayo de 1957. par ci qııe se re,lam,nta 
este concurso-oposiciônı. La pres[ntaci6n d~ docunıcntaciôn 
aneJa a la instanci:ı se regiri por 10 dispues!o cn el ar:iculo sex· 
to d~l citado Decreto. sl~n:lo est:ı la jııstiflcantc del titulo de 
Llcı:nciado y ccrtificado de adhesiôn al ~iovimi~ııto Naciunal. 

Para tpma: parte en el mismo han de abonarsc 105 derechos 
de foınıaci6n de exııediente de opocici1n. cuyo ınıporte es de 
sesenta pesctas. segıin dispone el Dcmto de la Presidencia del 
Oobiemo de 23 de septiembre pr6:\imo pa;ıado. ' 


