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,Sc:;un:1ıl.-Estimar cl tecur:ıo de reposiciön deducido por don 
Jose ı.Zanucl J\lartincz Gon7~L12l, por i~ que debe fi,ur.ır En la 
lista COillO admitido y eo ci lu;ar quc -p~r ordw alfaııctico de 
apelli:ios Le corrcoponde, ~ no como cxclutdo por falta de pago. 

l\fadrid. 4 dc nO'/icmbre d~ 1961.-EI Director, Andres de la 
Oliva de Castro 

DE 
MINISTERIO 

OBRAS PUBLICAS 

B.ESOıUCI0N de la Subsccrctarıa por la qı.ıe se anuncia 
una ;;acante cn ta Junıa cte Obras y Senicios d.el Puerto 
ac Alıııcrıa, a cubrir ;ıor /nçenieros de Carrılnoı. Cana
les y PUcrt03. 

Se anuncıa la vacante de ın;eniero dc Camınos, Canales 
y P:.ıertos en cl puerto que se indica para que :05 funcio!larios 
de dicho Cucrpo con der~cho 0. ello puedan soliciCarla por co::ı· 
ducto re;ılamzntario d.::ntro del pl:ızo de quinc~ dias na"urales. 
conoando lncJuso el de ~a lnsercıon eil el «Bol'2tl::ı Olicial del 
E;tndo». :ıl~;ando 103 mcritos. serviclos y circunstancıas que 
ju:;ti1iquen su pretensıon, siendo de ri;urosa obs2rv:ın~h 10 di>. 
puesto en la Ord~n de 3 de diciembre de 1953 ({(Boletin Oficial 
d,] Est:ıdoı> del 9). 

Po:lrıı il.&pirar a est.-ı vacante el personal del m~nciocado 
Cuerpo, cn cual1uiera de sus situaciones. y el que se encuer.tra 
cn expcctatjva de in;rew er. d rr,ismo. 

La ref~rida. vacante es: 

Ct7r\PO DE INGENIEROS DE CAMINOS CANALES y PUERTOS 

SUDalterno~ 

lnzcnicro Auxil!ar en la Dtrecei6n Fe.cultativa de la. Junta 
ae Obras y Servic!os del Puerto de Almeria. 

Madrid, S de DoviemlJre de 1961.-El Subsecretarlo. A. Plana. 

~lINISTERIO 
DE EDUCACION NACIONAL 

B.ESOıUC1ON ctel Trtbunc:l del c(}ncurso·op~icWn C(l/t· 

vocaM para proveer la pla:a de ProfesJr adjunto de 
«Derecno penal» vacante en la Facultad cte Derecho 
de la Universictat1 de Santta.go, por La que se convoca 
a tos opOsıtOTes. 

De conforınldad con 10 di.spuesto en la. Orden de 31 d~ mayo 
de 1957 se convoc:ı al Unico opositor admttido a la plaza de 
Profesor adi unto de la catedril. de tıD~recho peııalıı de ii. Facul· 
tad de Derecho de la Ontversidad de santia;o para com2n.zar 105 
cjerciclos del concurso-oposlC1;ın el cUa 6 de dlcleınbre de 1961. 
il las dtez de la manana. en el !ıula nUmcro 4 de dicha Facultad 

Se advierte Ili oposltor admlUdo que 105 c!ncuenta (5m temas 
objcto del primer ejercicio ·c~tariı.n a d!spos!c!6n del mlsmo 
qut:ıce dıas antes en la Secretar1:ı de la ctt;ı.da Io'acultad. 

&nt1ago, 27 de octubre de 1961.-El Presldente, Carlos M1-
guel y Alonso. 

BESOıuCION (lel Trtounaı (lel conc,Jrso-oposicitın con. 
vocııdo para proveer la pla:a ıte ·Profesor adjunto de 
«Otomııolarinqoloəia» vacantl' en la Facultad de Me
clicina de la unlversidad de Zaru1o:a, "j:or la que se 
seııalan lugar, ata LI hCra cteı com!enzo dt la! pruebas 
correspona:ientes. 

se convoca a 105 senores oposltores of1cialmente admltidos 
al concurso.oposici6n convocado para proveer la plaza de Pro
fesor adJunto adscrita a la ensefıanza de cOcorr!noıarin~olo'i1a» 
de la Facultad de Medlct1\a de i:ı. Unlverstdad de Znra.gJzn para 
el dl:ı. 15 de enero de 1962. aıa.. once de la mfiaan:ı. en la Sala. 
de Prrı!esores de esta Facultad, 

Zara~ozn, 28 (Le octubre de 1961.-E1 Prestdente, Lw~ Jinıe. 
ne.: Qonz;'ılez. 

RESOLUCI0N del Tribunal deı concurşo-opo,ici6n a la 
pZa:;a de 1I1oz~ de Limpie::a de la Facultad de Veterinaria 
de cordoba por la. qııe se convoca para la realtzac:6n de 
los ejercidos. ' 

Para I:ı. rcalizaci6n de los ejcrcicios correspondlentcs se con· 
VOCll a los sefiores que ti~nen so!icıtado i omar parte en el con· 
curso-oposlcJ6n p:ı.r:ı proveer u.na plaza de Mozo de Limpieza, 
,'-J.ranı€, EH tsta rat:L!iLati. parn que concurr:ı.n a ia misma c~ 
dia cinco de dlc!,mbre proxiıııo, a las once de la mafıana. El 
pro;:rnma de di:hos ejerclcios se hnrıi. pubUco en el tabl6n de 
.anuncios de estc Cmtro quınce dıas antcs de la fecha de ee le
braciôn de los mİ3mos. 

CördolJa, 30 de octubre de 1961.-EI Prestdente. Jose Martin 
Rlbes. 

RESOLUCION dcl Trtbunal de op~slciones LI la plaza de 
profcsor adjuııto ae «1lfedLcina /e.~alı> de la Fa(!1lltad 
de M"ealcınadc la Universidad de Valladolid por La que 
se convoca a los oposttorcs para ci comicı::o de İos ejer. 
cicios 

Se convoca a los sefıore~ opositores a la pl:ıza de Profesor 
a.djunto adscrita a la enseiıanza de «Medicina legalJ de 13. 
Facultad de Mediclna de la Unil'ersidad de Valladolld para el 
dia 14 de d!cl~more, 0. las d!ez horas. y en la ~iıtedra prim€ra 
de esta Facultad de Mediclna. a tin de dar comimzo 0. 105 e;tr. 
clci05: eI cuestiona~io para d prımer ejcrcicio s~r:i. "ntre~ado 
il. 105 seıiores int::rcsados qui:ıce dias antes e:ı la Secr~tarla de 
l:ı. Facultad de Mediclna. 

Valladolid, 30 de octubre de 1961.-El Sccretaı'to,' RalllÖn Ve
!asco. 

REsoıUC10N l1eZ TrttJunal del concurso-oposict6n a Jar
dlnero de la U niı'ersidad de Zarajo:a por la que se 
convoca para la. reali::acitjn de los ejercicios. 

Al objeto de coınenzar los ejerciclos drl concursO-OPos!c16n a 
la plo.za de Jardincro, vacante cn esta Universidad. se coııvoca 
al unico oposıtor presentarto y admitido a dicho concurso-oposi. 
el6n para que el dia prim~ro de dici~mbre pr6ximo. a las diez 
de la manatıa. concurra al edi!icto de la Faeultad de Dərecho 
para d;or comienzo a los ejercictos. 

Se advierte al opositor que Ci pro;rama correspondiente se 
h:ırıi. pıiblico con qUince dias' de antelac16n aı comienzo de. los 
ejerciclos. 

Zara1oz:ı.. 2 de noviembre de 1961.-EI Secretarl0, Concep
ci6n de Ml;uel 

RESOLUCION l1el Tribıınal de oposiciones a la plna de 
Ayudante Bibli6filo ıtel Museo Nadonal de Ciencias Na
turales por la que se lija fecha de comienzo de 10$ ejer· 
cldo~ ıJ se convoca a los opo$itorcs. 

Termlnado el plazo de ·pres~ntaci6n de Instancıas para poder 
'tomar parte en las oposiciCllles a la pı:ı.za de Ayudante Biııltôfilo 
de cstc Museo y cumplidos 105 pl:ızos y dcınas trıi.mttes que en la 
convocatorla se fljaban, este Tribunal ha acordado dar comi,nzo 
a lııs mismas el dia 29 (mi6rcolcsJ del mes actual, a las once de 
la m:ııiana, debiendo pr~sentarse los aspir:uıtes en la parte de 
Qeolo,-ia de este Museo. 

Madrtd, 10 de noviembre de 1961.-El Presldente, F'rıUlclsco 
Hernanc1ez Pacheeo .. 

ı:.c:SOLUCI0N del Trtbunal de las opostclones a la pn
mera catedra de «Derecho Administrativo» de la Fı;.. 
c:ultad de Dereclıo cte la Universıcıacı de Madrid, por la. 
que se convoca a los opositorcs. 

. Por la presente se convoca a lOS scfıores oposltores admiti~.os 
defi::ıit1vamente a la prıi.ctica de los ejercicios de csta oposiciôn 
para que comparezcan a las doce horas del din seis de dlclem· 
bre en el Sal6n de Grados de la Facult:ıd de cıenctas Pol1ticas. 
Econ6micr.s y Comercialcs de la Unlvers!dad de Madrid (San 
5ernardo. numero 49), al obJeto de presentars~ ante est~ Tri· 
bunal, para hacer entre~a de su Memoria p~da-::6;;!ca y dem:i.s 
:ratı::ıjos cienrl!tc:ıs y conoc~r el sist~ma acordado en orden 
a la prictica de lus dos ulttmos ejerc!cios, 

~,1adr!:l 17 de novtembre de 196L.-El Presidente, Luis Joı;· 
d;ına de Pozıız, 


