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El M1ni:;terJo deslgnara el Voı:al Secretar10 de dlcho TrlbunaJ, I de 1961,' pubUcada en ei «Boletın Oficl:ı.l del Estadoıı del 27 
que ha de ser luncionario del CUerpo Tecnico-admiııistrativo de septlembre del misma ana, por la que se les declar6 exo 
dcl Oepa.rtameııto. ' cluidas de las aposlciones anunciadas para la pro\'isi60, eo 

Bept1ma-E1 Trlbımal anuııclara la fecha, hara y Jugar del propledad, de las citedras de «Patologia» y «Cllnica quirıirgl· 
comlenzo de los ejercJc:Ios, al menos con qu10ce dias de ante- ca» (segundas c:itedras) de tas Facultades de Medicıoa de las 
laci6r:ı, corıvocator!a quc hatım de publlcarse en el «Bolet!ıı UnıversJdades de Sevilla (Cidiz) y Zaragaza, coovocadas por 
OIIclal del EstadoD.. Orden de 26 de maya de 1961 (<<Bolet!n OflcJal del E5tadJ» 

Se hara coovocatorla iırıIca decayeodo eo su derecho la opa- del 24 de juolo del corr1ente aflO); , 
sJtora que por cualquier c1rcunstarıcta no se presentare a la Tenlendo en cuenta que 105 mctivos alegadas por los intere-
ın1sma sados en las recursos just1fican fundad:ı.mente su derecho a ta-

En nlngim caso podriı exceder de un a~o el tJempo com· mat parte en los ejerclclos de las mencionailas opDsicioııes, y 
prendldo entre la pub:lcacl6n de la convocator!a y el comlenzo Que al tnterponer estos han q uedado subsanados los defectos 
de los ejerclcios del concurso-oposiclôn. . observados al-formuiar su sol1cıtud de concıırrlr a las tıismas, 

Si durarıte la priıctJca de 105 eJerclcJos se observara la vuJ· que en prınclpio fueroo causa de su exclus16n, 
oeracl6rı de la d1spuesto en esta convecatorla 0 cu:ılquler otl'D. Esta Dlreccl60 General. estimaodo el recurw de re!eren. 
lrıfraccıqıı. las oposltoras podriırı rcclıı.mar Qote e\ TrlbunaJ el c!a ha resuelto declarar admltldos a las oposicıones convoca-
ııılsmo clill de la lrıfrace16rı 0 dentro del 51ı;ulente hiıbll das para la provisl6n de tas mencionadas c:itedras los slguien· 

Octava.-Verlllcada Iii calificacl6n de 105 eJercicios el Trl· tes oposltores: 
bunal elevara, propuesta al l'I1lnlsterio de la solicit:ınte que, 
por haber obten1do callncacJ6n superlor, merezca. ser nombrada 
para el cargo cuya provlsi6n se traca. remitlendo actas rein· 
tegradas de 1as se.51ones celebradas y 1as tnstaı:ıcias de todas 
1as sol1cltantes. 

Dlcha propuesta rıo podra hacerse mas que a !avar de urıa 
~posltora 

NovellA.-'Lıı oposltorıı· propuesta por el TrJbur:ıal aportarı'!. 
. ante este Departamento, dentro del plazo de treinta dias. 
contados a partlr de la propuesta de Ilombramiento, 108 docu· 
mentos acreı:l1tativos de reuntr las condic1oı:ıes y requJsitos 
exıgldos en la base segunda, 

Si, la oposltom propuesta por -el Trlbur:ıal na presen tare 
au documentac16n dentro del p!azo seıiıLlado. salvo caso de 
fuerza mayor suficlentemente probado, 00 podr:l. ser nombrada 
~ quedariırı anuladas todas sus actuaciones. s!n perjulcio de la 
responsabl11dad en que, hubJera podldo, lrıcurı1r por faJsedad 
de LLL Ill5tanc!a. a que se te1!ere la base prlmera de la presente 
convocator!a. 

ED este cu) el TrIburıal formuları'!. nueva propuesta a ta
vor de qu1en per su puntuacıôn lıaya de ser des1gnıı.da en sus-, 
tltucJOn de la anterlormente propuesta. 

DecJma,.-ED todo 10 DO previsto en esta Orderı se estarı\ 
a 10 dispuesto en: eI Decreto de 10 de maya de 1957 (<<Boletin 
Oficlal del Estado» del 13) Y en la Orden de la Preslderıcia 
del Ooblerno de 23 de Ju\lo de 19.)8 (cBoletin Qflclal del Es-
tado» del 25), 

Le digo a V. l para su conocımıento y eıectos. 
Dlos guarde a. V. L muchos aıios. 
MadrJd. 15 de novieınbre de 196L.-E1 6ubsecretario, J. Mal

dOlllido. . 

Ilıno. ar. Oficlal MIIyor de este Mln1sterlo. 

BESOLUCI0N de la Dlrecctıın General de Enseıicınza Pri· 
maıia en e! recurso de reposlcicin Interpuesto por doıill 
AııeUcı Arırıayos Morıılejo 11 ı/.on Agııstl'l Pritto CI'S· 
troıUZCI, 

Vi$o el recur.ıo de reposlcl6n interpuesto por doua Adell:ı 
Rocl0 Ar!ııııyos Moralejo y don Asııstın Prieto cıı.stl'odeza con· 

. trıı Resolucl6n de la Dlrecci6n General de EnseilallZa Priıııar1:ı 
de 25 de maya de 196~ desest!matorıa de petlcl6rı ıl partJclpar 

, en concursilles de tra.slado en capltal, como Maes~ros nə.·:lonales, 
Esta Direccl6n Gerıeral ha resuelto des~stım:ı.r el presente 

recurso .• 
Lo dl:;o a.' V. S. para su conoc1mlento y dcmlı.s efect3s. . 
Dl~s guarde a V, 6. much03 afıos. 
Madrid, 9 de novlembre de 1961 •. - El Director gerıer:ıJ, 

J. Tena.. 

sr. Je!e de IaSeccJOn ~ Recursos. 

BESOLUCI0N de ZII DlrecclOn General de Eme1!an211 Unl
versita.ria reterente a 'lcs oposttores cı las cdteclrl'S de 
lPatoıo,1ia~ y ıCl!nlccı qulrılrglcl1SD (segunc!a cciteılrcı) 
ae las Facııltacıes de Medidncı ııe ıas Untversidcırtes que 
ıe menclon4n, 

Vistos 105 :ecursos lnterpuestos al ampıı.ro de 10 dispuesto 
, erı el artlculo 'j,' del Decreto de 10 de mayo de 1957 por dorı 

Ernesto Moro Campııl y don Manuel Gorızıi.lez y Gonzıi.lez con· 
tra la Resoluci6n de esta Dlrecci6n General de 26 de agDSto 

0, Rafael de Vega y Fernandp.z Crespo. 
D, Manuel Sastre Ga1!ego 
D. Antonio Jiını!n~z Cisneros. 
0, Crlst6bal Pera Blanco-~lorales. 
D, Diego Figuera Aymerich. 
o Jost! Cano Ivorra. 
0, Juan Sala de Pablo. 
0, D:imaso Siıncheı de Vega. 
0, Beojamln Nal'bona Arn:iu. 
0, Joaquin Montero Gömez, 
D. Emilio Sala Patau 
D, Ernesto More C:ı.mpal 
D. Manuel Goıızalez y Gorızilez. 
0, Mnnuel Vazquez Amedo. 
D. Jesı.is Barco Gracin: y 
0, MJguel Mol!ns BenedettL 

La dlgo a v. S. para su coooclmlcot,o y e!eetos. 
, Dlos guarde a V, S. muchos~iios. 

Madrid. 22 de nov!embre de 1961.-El Dlrector generaı. 
T. Fernaııdez·Miranda, 

ar. Jefe de la 6ecci6n de Unlversldades. 

BESOr.uCI0N de! Tribuncıl que ha de !uz1cır cı coııCIITSO
oposlclôn cı la plcızcı de PTo!esor acljuııto de «Derecho 
admtnlstrcıtıvo y Derecho del tTaocıjo~. de la Fcıcultcıd 
de Za.ragoı:ıı, por la que se convoccı al ılnico opositor 
ııctmıtklO, 

EI asplrante 1\ la plaza de Profesor adjur:ıto de «Derecho 
AJminlstrativo y Derecho del Trabajo» se servira concurrlr 
a la Sala de Profesores de la Facultad de Derecha de la Uni
versld:ıd de Zııragoza (Ciud:ıd Uni\'crsltarlaı ci dia 15 de enero 
pr6Xiı:no, a. 1as dlez treinta horas. para proceder LI la priıc· 
tlca del prlmer' ejetcicio, fl cuestiunario para dicho eJercicio 
se hallarn a dlsposlcl6n del ınteresado desde el dia 26 de di· 
ciembı:e en la Secretaria de la F:ıcu: tad. 

Zar:ıgoza. 17 de noviembre de 1961.-El Pres1dente, Agus. 
tıu Vıcente y Gella. 

RESOLUCI0N de la Unlversidcıd de llarcelona por la que 
se IUıce publtco el Tr:buncıl que habrci de iuzgClr el con· 
cıırso·oposiciim a la pla.za de Projesor cır1junto de «mS
torfaUniversal de la Edact Media, Flistorfa de Espana 
en la Edad M~clill. PaleoJrajia y Diplomiıtica». vaccınte 
en kı Facııltad de Fllosofia ıj Letras. 

La Jur:ıta de la Facultad de Fl1osofia y l,.etras de esta Uni· 
versldad, en reur:ıi6n del dia 12 de scptiembre ıiltlmo, acord6 
d~ıgıııır el Tr!bunal que habriı de Juzgar el concurw·oposl
c16n a la ')llaza de Pro!esor adjunto de «Hlstoria Un!versal de 
la Edad Media, Historia de Espana en la Edad Media. PııJeo
grafia y ·DtplomatJca». convoc:ıdo por Orden ministerl:ıl de 

.17 de ııbrl1 de 1961 «(Boletin Ofici:ıl del EstadoJı del 18 de mıyo), 
y que queda coll5tltuido por los sefıores Cated~iıtlcos şiguientes: 

Presldente: Doctor don Alberto del Cast!llo Yurrita. 
.Vocales: Doctor don Felipe Mateu Llopls 'j doctor don Emi. 

na &i.ez Sanchez. 

Barcelona, 17 de novlembre rl~ 1961.-El Secreta~lo gene
ral accldental, E. Huertas.-Visto bueno, el Rt:ctor, A. Tonoja. , 


