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OPOSiCiONES Y CONClJRSOS 

~lJNISTERIO DE JUSTICIA 

RESOLUCiON ae la Dıreccii!n General de Justicıa por 
la que se anuncia cı co:ıcurso la pro~isiOıı del cargo de 
Jue~ en Juz.7artos M unicillcıı~ ,'ac'CIntes 

Vacante cn la :ıctua!ı::l:ıd el car.o de JU(Z ~n los .Juz,ados 
~ıur.i~iəal~s que a continuaclcin se ln:Hc:uı. se ~.nuncia a' coil
cur.o il provi:i6n de la. mi.mo~ por anti ;ücdad de ıervicl03 
ef,c,iı'os en la camra, de cQnformıdad con 10 wspue:;to eıı el 
D:ereto orı:lnico de 24 de lebrdo d~ 1956; 

AI:;eciras <Ciıdiz). 
Don B,nito (Ba::!ajoz). 
Pu:rto!lano (Cluctad Real). 
Vıııalca (LUiO). 
YEcla (l\1ul'cia). 

Los iDteresa:1os el~var:in instanci:ı a este i\finisterlO en el 
t6rnüno de quiııc~ dias ııatural~s. a contar d:i sljulonte a la 
puollcacion de este aııuııcio En el «Bol:tin Oficill dcl Estado». 
en c~yo plazo dec~rio tener cotrada cn este Centro, cx;ıresando 
en sus solicltudes las vacantes oue solicitan. num~rad::ıs corre· 
In:ı'.'ummte por et ord,n de preferencia en Que d1seen ser ııom· 
bra~os. 

Lo, sol1citantes con rcsıdencia eD las islas Canarlas po:L":in 
!o!'r.:ui:u ~u p~tici6ıı por t,I~:rııfo, ~ln p~rjuicıo de remitil'-por 
cc:ı-:o la comsPoodi:nte imtaocia LI este Minl,terio. 

~ıajn:ı. 17 de novi:mbre de 1951. - El Director gen~ral, Vi. 
-cı:nı.e Goıızalez. 

DE 
MINISTERJO 

OBRAS PUBLICAS/ 

Nıimero 

21 Manuel Bascones Garcln.-Auxillıır de C:ır.eteras. 
22 Seraf[n Arroyo Vic:ı.rio. _ 
23 Gcrm:iıı Barrio Jorge.-Hijc de caminero. 
24 Evarlsto G ii del Haro. 
25 Ma:-tin Baran~a Löpez.-.~uxiliar dc Carreteras. 

Burgos. 16 de ııovicmbrc de 1961.-El L'lgcniero Jefe. J. S. l1u
reiaga.-4.911. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION NACIONAL 

ORDEN de 21 d~ sepıi~ınbre de 1951 por LCL que se r~s!ıe!ve 
recurso de reposic,im inıerp~esto POl' doıı Lui. A.::~a 
Do::hao. Caıedratic~ de la Uniı:ersidae ee Zara:io:a. 

Ilmo. 81'.: Visto el recur;o d~ r"po;ı~ıo:ı i:ıL~rpuesto por don 
Luis de Azua Dochao, Catıdriı.tlco de i:ı. ünivcr.,id:ı.d ~c Zara
goza, contra Ordm ministırial d~ 2i' d~ marzo de i961 que 
d~si;tI{) et Triounal que ha d~ juı,ar ias opo;icion~5 a !a ci~:drı 
de «D"rmatolo:;ia y VEO;;reoloJiaı) de la Facul;ad de Mediciııa de 
la Univcrsijact de :vıadri:l, 

Este :\1inisterio ha resuelto desestimar el prese:ıt;; recurso. 
La di10 a V. 1. para su co:ıo:iml,nto y efcctos. 
Dias guarde a V. 1. muchos anas. 
Madrid, 21 de scpticmbre de 1951. 

RüBIO GA.'ıCIA-:VIINA 

RESOLUC/ON de la rJe/atura de Obra.ı pub!fca.ı de Bur
gO$ por la que se trarıscıibe relaci6rı de aspirantes apto$ 
para la provisicin de pıazas ae Peones camineros del Es
!aııo cte esta provin.cia. 

I Ilmo. Sr. Subsecrctario de este Dıpartaınento. 

Re!acI6n. per ordeil de mjritos, de 105 aspirantes a Peones 
camlJeros de! Estado de esta provincia. coo-sidcrados aptos por 
el Tribunal de cx6.menes Que se constltuy6 al efccto. 

Numero Nombrc y apcıııdos y obscrvacıones 

Benito Gonzilez San Martin.-Aux!'lar de Carrcteras. 
J ose Mnnuel Aguari:te Torre.-Auxiliar de Cllrreteras. 
Jullin Pnlencl:ı Roja. 
Miguel Diaz Martinez. 
Emilia sancha Fernandez. 
Nemesio Mart~ez Pef:aıvn. 
Julhn MaılscaIMamolar.-Auxiliar de Carreteras. 

8 Pablo Cunado ı.ıiguel. 
9 Faustino Gonz~ io Corra!. 

10 Tomas Gonıitez Santanıaria.-Auxilfar de Carreteras. 
LI Jullün Martinez de' la Ig:esia. 
12 L'ı!ls Ant6n QUlntano. 
13 JUllin Tobar de la Parte. 
l; Eusebio Garcia Lastr:ı. 
15 Teodoro Rubio P:ılacios.-Auxllıar de Carrcteras. 
16 Mlguel de la Iglesia ;tojas. 
17 F~lix Guti~rrez Santam::ıri:ı. 
18 I~aclo Nuıi.ez ızqulerda. 
19 E:Jas Herrcra Salz. 
~O Sulpiclo G6mez Hierro.-Bijo d.e canıinero. 

ORDEN de 19 de octubre de 1951 por la que se a}re.7a. 
la cıi~edra de «Derecho internacional piıblico y pri:'ado;) 
de la Fa.ı:ultad de Derecho de la Univmidad de Orana
da 1% bs oposicioııcs para provc~r La cıit~drıı d~ la 7lIisma 
d~nomirıacic)n d~ la Facultad de Derec1ıo de la unirer
sidad de La La,una. 

I1mo. Sr.: Declara::lo de,i~rto per Resoluci6n de 21 d~ sep
tieml)re de 1981 el concu~so pr2VIO de tra,i110 anunciı:io pa:a 
la provlsi6n da la ciıtedra de «Dmcho int2l'l1Clcional p:iblico 
y privado» de la Facu1tad :le .D:recho de la rııi'lmi~ad de 
Gra!lıda, 

Esk Miııisterlo ha resueltu; 

Primero. A;regar la mencloııa:ia c:it"dra a las oposlcioıı2s 
anunciadas para la provi3i6n ea propi:d:ıd de la ciıtcd:'a de la 
misma dEnomınacılin de la facultaj de D,rccho de la G;ıivcr· 
sida::l de La La juna. que fu:ron coovoca:ias çür Ordcıı d~ 
18 de encro de 1961 (<<BolôtiD Cficıal del E3tado») dd 7 de febrero 
del corri:nte aıiaı. 

Se:;ıındo. Abrlr un plazo d. tl'eıntn dıas h:i':ıil:s. conta:!os 
:ı p:ı.rtir del dia sIjUlente al dp il pUblicaciön d~ csta Ord:ıı 
en ci «BoUin Olicia1 d~i Eıtado). para que pu:dan 3:r :iclid
tadas las m:ncio:ıa;las c;ıt:das por io~ aS9l:·:ı..tı~:s que LA d~s~c:ı 
e:ı la forma. establsclda en e: anu:ıc:o,cQıı..-o~ıtoria que fut! 
pUbllcadO cn el indlcado «(Bol~tin Oliclıl d~1 Esta:io» dzl d:a 
7 de !'ebr::ro de 1961. 

T~rc:ro. Lo, aspir:ıııtes qu~ ;ıar. R:soluci6n Jc iı Dircccicin 
General d~ Enı~ıianza Univmicaria d, 27 d~ marza d~ 1951 
(uEoletın O!icial del E.st:ıclo» deı 18 de .. b:'il) !iJ~ren a:lmiti:los 
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a las oposıcıonC5 para la .:.ited.ra de La La:;:una. no hloraıı de 
prescnt:ır nueva solicit~ıd, por consij~rarse que contiuti.ı.n adıni· 
tldos a las dos .:.itedras d~ rdcr"ncia. 

Lo ı.1i;o a V. 1. para sll co!\ocımiento y cfect:ıs. 
Dios gıı~rde ~. V. !. muchlJs ano~. 
Madrid, 19 de octubre de 1961. 

RUBlO GAr..CıA.~.UNA 

Ilmo. Sr. Dircctur gen~ral de Ensefıanza Unlverslıaria, 

ORDEN cte 28 cte octubre d~ 1951 par (ıı ql1e se conro~a 
a o;nsici6n la catedra de «Bromatob]ia e insp~cci6n de 
ma:ad.eTOSl) de la Facultad de Veterinaria de Leim. co
rre~pondicnte cı la Uniz;ersidad de Oviedo. 

Ilmo. Sr.: Vacantel:l ciıt~dra de «Bromatolo;:ia e insP~CC16!l 
de mataderOSı) en la Faculr.ad de Veterinaria de L~6n. corres. 
pondi,nte a la Uııinr~idad de Ovi:do. 

Este Minis~~rio ha resuelto anunciar la ı:r.encion:ı.da,citedra 
para su provis16n. eo propi~dad. aL turno de oposici6n 

Los aspirnntcs. para ser admitidos a la misrna, deb~r:'ı.n retınir 
los requısitos Qııe se fxizcn en el anuncio-convocatori1. ri1i~n. 
dose las oposicioms por l:ıs prescripc!on"s cst(l~l,cijas en cı 
Re;:lamentc de 25 de J unb de 1931. en cuanto no este afectado 
por la Ley de 29 de Jul!o de ıS43. Dccretos de 7 de septl~mbre 
de 1951 10 de maye de 1057 y Orden de 30 de scpticmbrc del 
m.ismo afio. ' , 

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Dios gllarde a V. 1, mllchos aıi.os. 

,Madrid. 28 de oetubre de 1961. 

RUBIO G ... RCı ... ·MINA 

Ilmo. Sr. Director general de Ensefıauza Universitatia. 

Anunc!o 

ED cumpl!mieıito de 10 dispuesto ~n Orden mlnisterıal de 
esta fecha. esta Dlreeciön General ha aeord::ı:lo que se anuı:ıcie 
para su provisi6n. en propiedad, por op~sicicn directa. la ci· 
tedra de «Bromatolo~a e insp,ccl6n de mataderos» de la Fa· 
cultad de Veteriuaria de L~ôn, corrcspondJcnte a lıı Univcrsidad 
de OV1edo. dotada con cı suel::!o aııual de 23.320 pesetas. do, 
mensualidades extraordinarl:ıs. la gratiflcaclôo esp~cial comple· 
mentarıa de 10.000 p2setas y demas ventajas reconocidas en las 
disposlclones vi.'entes. 

Para S2r adrnıtidos a estas opos1ciones se reqı:leren las con· 
dlciones s1~ient€s. tXl~idas eo el Re;lamento vl'~ente de ~5 de 
junio de 1931 (adaptado al Decrcto de la Presidcncia del Go
blemo de 10 de niayo de 1957 per la Orden ministerlal de 30 de 
septiembre dd mismo' aİıo). en cuanto na este afcctado por 
la Ley de 2~ de juUo de 1943 y dern:is dlsposlciones: 

1.' Ser espaiıol 
2.' Haber cumpl!do veint!Un anos de edael. 
3-' No hallarse el aspirante Incapacltado para eJercer cargos 

publicos. . 
4.' Haber. aprobado 108 ejercicic8 y cumplido todos los re· 

quls1to, nemar10, para la obtenc16n del tltulo que exl.,;e la 
lcgislııclôn vi;cntc para ci dcs~mp~ıio de la cô.tedra. 

5." Realizar ıın traoajo clentifico escrlto expresamente para 
la oposicion. i 

6." Concurrir en los asplrantes cualQu1era de las circunstan· 
ciaı; siguientes: 

a) Habır desempefiado tuııci6n docente 0 investl;adoro cfec· 
t!va. dıırante dOs afios co:na mlnimo. en Univers1r.ades del Es· 
tada, Institutas de Investl;aciôn 0 Profcsioruıles de la misma. 0 
del Consejo Superlor de Investi;aclones Clenti!icas; qııe se acre· 
ditar:l. en la forma estableci:!a por la Orden miuisterial de 27 de 
abril de 1946 (<<Boletin Oficiııl del Estado» de 11 de mayo). 

b) Ser profesor num~rarlo de Escuela Es;)öcial SUPerior 0 
Catedratico de Centros Of\ciales de Ens~iıanza Media. 

c) Tcner derecho a opositar a citedras de Universldad. por 
estzr comprendldc en cualquier dJsposiciôn legal vlgente qııe asi 
10 declare, 

Las r.lrcunstancl:ı.s expresadas en este apartado habr:l.n de 
concurrir en los opositores ea los plıızos y condlciones flja.dos 
fn ias disposlclones rEspectivas 0 en ıas Que senala la Orden 
ministerial de 2 d~ febrero de 1946 u otra. en su caso. 

7." La estahlecida con el numero cuarto en cı apartado dı 
ael articulo 58 de la L?y de Ord~nacl6n Universltaria_ 

8.' Los asplrant)5 !emeniılos deb2riın h:ıber reallzado el 

S(rV1Cl:J Social de la Mujer o. en otro casa. est:ı.r exentıı:; de! 
mı,:mo 

~." Lo~ aspirantes que huoieran p8rt~necido al Pro!esorada 
en cualqııi:r:ı de sus gr:ıdos. 0 que hıyan sldo funclowırios pıi. 
blicos ames deı-Ia de julio de 1935. deber:i.n estar depUrados, 

Oe contormıjad con 10 dispuesto en la Orden mln1ster1al de 
30 de s~ptıcməre de 1957, Ios aspirantes manifest:ıran cn su 
i.n:;'ancıa expr,sa y dctalla:lamcnte que reilnen toda.ıı y cada 
ı.:n:ı. de las cOn~iCIJncS exi.:i:!as y que se esp:cifican anterior. 
m,nte. d"bı::ndo r21acionarl:ı.'i t3das y referidas slempre a la 
fccha de expiraei6n del plazo seiialado para la presentaci6n ae 
tnstanci:ı.s 

D:beriı.n :;atisfac~r' ci2n p~setas. en metal1co, por derechos 
CL~ J'o:maci6n de expedi:nte. y s8tenta y cinco pesetas. tıımbkn 
OL m~talico. por d2rechos de oposiCiOn. Estas cantldades podr:in 
",r :ıbonado.s dil'cctammte en la Caja Uılica y en la Hnbilita. 
~16n d~1 Depar'am2nto. respr:ctivamcnte. 0 m?diante giro posta! 
que preve el articulo 66 de la Ley de Procedirniınto Admınis
tratlı·o. unLnjos2 9. la instanci:ı los res~a.rdos oportunos. 

I;uılmsnte acompaiıarun COD la lnstancla cı trabaJo cienU. 
tico. cscritc expr(;sam~nte para la oposiciön. y la certlf1caci6n 
acı-cdı,ativa de la funci6n doc2nt~ 0 investi;adora. de cOnfor. 
mi:lad con 10 dispuesto en la letra dı del artlculo 58 de la Ley 
:le ~9 de j;:i1o de IS43 y Orden de 30 de s~ptiembre de 1957. 
mencion:ı,ja~. 

Los a~pi~'antes que obten3an catedra dispondrun. de acuerdo 
con 10 pre',eni::lo en el uumero 7.0 de la Orden minJsterial illti. 
rr.:tmznte citada. de un plazo de treintıı dias. contados a partir 
de la propU2st:ı de nombramiento. para aportar los documerıtos 
acredit~ti \'os de las con:iicıones de capaci::lad y requisitos ex!. 
gi:!os (n esta convocatoria 

Bajo p~na de exelusi6n. las instancias halır:'ı.n de dirl:P.rse pre
cisamc nte a este :\1i:ıist~rio, en el plazo ımprorro;able de trelnta 
dias hablb. a contar desde el si;u1:nte al de la publica.cl6o de 
t:st~ anun~io en el (r8oMin Oficial del Estado». To:la5 la.s solicj· 
tu:l:s que !Ie;;uen al Re~ıstro Genzral del Departamento UDa vez 
ca:!ucado ci plazo de prcs:ntaci6lJ seran consldera::las como fuera 
de cste y. en 'Consecuencia. excluidos de La oposici6n SIl5 fir. 
mant~s LI na 'ser que se trate de lnst:ıncias presentadas a traves 
de 10s conductos que seftala el artlculo 66 de la Ley de Proce
dimicnto Adrninlstrativu, En euyo easo se ent~ndera que han ıe
nido entrada en el Regıstro eo la fecha en que !ueron entrcgadal 
en cualQuL:rıı de 105 mismos. 

Madr1:!, 28 d~ octııbre de 1961.-EI Dlrector general de Ee» 
nanza UI1lversitaria. T. Fem:ındez·M!randa. 

R.ESOLUCION de la Untversldad de Vııllaclolld por la t[U4 
se Iıcıce 'Puotıca La constitucwn del TT!lıunal que ha de 
.iuz~ar el concurso·oposicMn convocacıo para provcer la 
ıııaza de Profesor adjunto de «H!stolo1ia y Embrio16Əw 
generalı). vacante en la Facultad. de Medlclna. 

Tribunal que juzjariı los eJerciclos de1 concurso-opos1ci61l 
com'ocado por Orden ministerlal de 4 de abr11 de 1961 (aBa
letiu Ofici::ıl de1 Estado» d~l 27) para proveer la plaza de Pra
fesor a:ljıınto de esa Facuıtad. adscrlta a las ensell.aıızas de 
({Hlstolo;ia y Embr1010gia general»: 

Presidente: Ilmo. Sr, D. Emil10 Romo Aldama. Q:atedıtıtico 
d.f <cFisiolo~a». . 

Vocal: Dr D Enrlque Braiıez Cepero. Catedriıtico de diJS. 
toIO]laıı. 

Sccretario: Dr. D. P2drO 06mez Bosque. Catedriıtico de «ana
tornia y T6cnica anat6mica». 

Suplente: Dr_ D. Ramlin Velasco ... Ionso. Catedmt1co de «pıl
tologia generaiıı. , 

Valla:!olld, 28 de octubre de 1951.-EI SecretarlQ generaı. 
Filemôn ArriblS_-Visto bucno: el Rector. H1p6lito Duran. 

RESOıuCION de la Untvers!clad d~ Vu.llııclollcı por la 
qııe sı: hace pıibltca lıı constituc!6n .:!i.! oXrlbunal qıl! 
ha de juz'ıar ct çon!:urso·01micicin convocaclo para 'PTD
veer la ııl:ıza de Pro!esor adjunto de «Medlana legal». 
vacante en la Facultad de M ed!cina. . 

Tr1buruıl que' juz~ara 105 ejerclc!ı.ıs del concurso-oposJc16n 
co:ıvocndo por Orden mlnisterl:ıl di! 26 de junio de 1961 (<<BQo 
letin Oficlal d~1 Est:ı.do» d~ 18 de jul10 sl1U~nte) para proveer 
una plaza d~ Profesor adjunto de aquella Facultaı!, adscrita a 
la e~efıanza de «..\l:ed1cin:ı legalıı: -


