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Dcstlno nctua!

D. Agustın Rınron Smllano ................. ..
D. Ramün Caslru Mcrinu ........................
D. David :l-lartlnf:Z Hernando ................ ..
D. Emilio Ca~tro Domln'!UEZ .. ............ i .. .
D. Juan Andreu Ca.suda ........................ ..

D. Rafael Esp2r Forncr ......................... ..

(Segovlaı ...
(Ja&n) .................................. .

Santa Maria la Real de Nieva
,\IarınoleJct

Marquina (VizcayaJ ............................... .
Bande (Orense) ..................................... ..
:Vtontblanch (TamıgaM) ....................... .
cullera IVlılenciaı ................................ ..
Mu~ia (13. Coruıia) ................................ .

D. JO.;G Enrıqu0 Benllach Medeiros ....... ..
D. Luis Gulicrrez Rodri~wz ................. .. Villanuevıı. y Geltriı (Barce!onaı ........... ..
D. A!fon,o Fcrnfındcz Fernandez ........... .. PoıTiııo <Pontevedl'IlJ ............................. .
D. Enriqup Rosendo Rucda P&reı ......... .. Excedente .............................................. .
D. :h'rna:ıdo Guı5iJ.do Janciro ................. . :!'I1adrid niımero 4 ................................... .
D. Francisco AVill~ Montalb:i.n ._ ........... . Sueca (Valenciıı.ı ................................... .
D. J osc: :ııolina Cuesta ............................ 1110ra ıGranadaı .................................... .
D. :'IanuCı Donü:nucz Parrilla .......... _.. .. Scvillr. nıl.rncro 3 ................................... .
D. Francısco Garnica Gceda .................... Albox (Aırncrrs) ..................................... .
D. J:ıan Rica Palomino .................: ........ . N~rva iHuelva) ..................................... .
D. Prdro I.!.ipez S:'mchcz ........................ . Crevillente ıAlicante) ........................... ..
D. Emilio :'fartinezMaıtincı: ................ .. Iniesta ICUenCilJ .................................. ..
D. Jest! Maria Hoıns Carles ................... ..
Icod de los Vlnos <Santa C. de Tenerifel.
D. Antonio Ferrııl.ndrz L6pcz ................ .. Excedente .............................................. .
D. Abundio Ruiz Ambrona ................... .. D:ıimiel (Ciudad Realı ........................... .
D. Antonio Ro-,~r Ro6'Cr ....................... .. . San JaVicr (Murcla) ............................. ..

~." Excluir del concurso, por na tener prestado un ano de
servicios en su actual dcstino. Que actuvo a su instancia. en
concurso antcrior, a don Cipriano Rodri~ez Gonza!ez.
3.0 Declarar dFsiertas por falta de sollcitn.mes con derecho
1\ ocuparlas Ins plazas de 105 Juz~ados de Adeje. Medina·Sidonia.
MontijO, Tremp, V:ılverd~. Avi6n. Berl:ı.rıg-:ı.. Los Corr:ıl~s de
BUeıma, Junquera de Ambia. Manllcu. La Merca. Roquet:ı.s y
Traza.

di;o a V. B. para su conocıın:ento y deııw e!ectoıı.
guarde II. V. S. muchos aJl.os.
MadrId. 15 de dlclcmore de 196L.-El D1.rector general, VI-
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general d.e la

Justıcıa
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AHNISTERIO
DE EDUCACION NACIONAL
ORDEN de 10 d.e noviemlıre d.e 1961 por li! ql.l.e se cqnvoca
a oposici6n uı ccited.Ta d.e ltH!storia cte La: Beıı:ıfones»
de la. FaclIltad de FiZo$otla y Letra.s de La Universidad
de Madrid.

Ilmo. Sr.: Vacante la c:itedra de aHistoria de las Rcligloncs» en la Facultad de Fllosofia y Letras de la Universidad de
Madrid,
Este Minlsteria ha re5uelto nnuncıar la menc!onad:ı. c:i.tedra.
para· su prol'ision en propiedad, al turno de. opasici6n.
Los nspirantes, para ser admitidas a la mlsma. deheran reueir 105 requisitos que se exigen ee el n.nunciQocanvacatoria. rlgiendose la~ oposlciones POl' 1as prescripclone3 establecld:ıs en
ci Reglamento de 25 de junio de 1931 en cuanto no este afec!ado por la Ler de 29 de lu!lo de 1943, Decretos de 7 de septicmbre de 1951. 10 de mayo de 1957 y Orden de 30 de scptiembre del mismo ana.
La digo a V. 1. para su conacımiento y efectos.
Dias guarde a V. 1. muchos afıos.
Madrid. 10 de novicmbre de 1961.
a'OllIO GARCIA·MINA
nmo. 51'. D1rector general de

Eıı.ııefı:uız.ıı tinıversltarl~.

Plaıa

para la que

E.-Nıim.
ııe

30:

le nombra

Getare (MadrId).
Le::;ancs (Madrid).
Bilbao nürnero 5.
Cdanova (Ürense).
Qav:i rBarcelona.).
1\lcudia de Carl~t (Valencla).
Aviies nıl.mero 1 tOviedai.
B:ı.ltan:i.s ıP:ılenclaı.
Al!:ıriz tOrcn.sc).

Fuensanta de i\1artos <JaeDJ.
Vcra IAlmeri:ı.l.
Malina de Segura (Murclal.
Torremolinos (Moi!aga).
Puebl~ de los Infantes (SevUla).
Tortosa nı1mero 1.
F-rcgenal de la Sierra (Badajot).
Arenys de Mar (Barce lona>.
Atlcnza (Guadalajaraı.
Santa Cruz de Tenerife nıimero a
Al',lnet

(Valmcl:ı).

Zafra (Badajozı.
Puebla de VaUbona

(Vtılenc:lıı.).

Anunc;o

ED curnplirnlen ta de 10 dlspuesto en orden mlnlsteıial dı
esta fccha,
Esta Direcci6n Oener'al de Ensenanz:ı Un1versitarıa ha acordada que se anıuıcic para su provisi6n en propiedad. por opo.
siciôn directa. la citedra de «Historia de 13.5 Religlones» de 1&
FacUltad de Filosoria y Letras de la. Unlver~idad de Madrid,
dotada con el sueldo anunl de 28.320 peseta.s. das mensuıılida
des extraordinarlas. la g-ratificaciôn especial comı:ılementarla tle
10.000 pesetas y demas ventııjll.s reconocidıı.s en LD.:ı disp05idones vigentes.
Para ser adınitidos a cstas oposleiones se requleren las condıc!ones 'siguientes. eX1gldıı.s en el Regtıuıiento vlgente de 25 de .
junio de 1931 <:ı.daptado al Decreto de la Preslclencio. del Qo.
biemo de 10 de mayo de 1957 por la Orden ınInl5terlal de :ıo de
septiemore del mlsmo afio). en cuanto no eısti atectıı.do por 1&
Ley de 29 de julio de 1943 y dem.-'ı3 dlsposlclone~:
1.' Ser espanoL
2.. Haber cumplido veintiun aiios de edad.
3.- No hallarse cı asplrante tncapacitado para ejercer cargos pı1blicos.
•.' Haber nprobado las ejere1eıos y cumplido toc1O$ 10$ reqUisltC5 necesarıos para la obtenclon del titulcı quc exlge Iİİ legi~!aci6n vlgente para el desempeilo de lıı e6.tedra.
5.- Re;ı.liz:ır un trabııjo clcntifl"f:o cscrlto expresamente para
la oposiciôn.
6." Concurrlr en 108 asplrıınte:; cua.ıquıera de las c1rcuzıs.
tancıas s!guiente:ı:

aı Haber desempeiıaclo funclon docente 0 lnve:;tigııdora e!!»
tlva. dur:ınte dos :ıiıas coma minimo, en Unlversldades del Estado. Institutos de lnvest!gaci6n 0 prafesionaJes de ıa mısma. 0 .
del Consejo Supel'ior de Investig:ı.ciones Cicntificas. que se acreditara en la forma establecicla por la Orden m1nisterlal de 27 c1e
abril de 19·16 \«~oıctln Otictal del f;stado» de 11 de mayo).
bı Ser Profesor numerarlo de Escuclıı E~pec1al Şuperior 0
Catedrıi.tico de Ccntros oficiales de Ensenanza Media.
c) Tener 'derecho a oposit:ı.r a c:ıtedras de Onlversidad. per
estar comprendldo en cualquier disposiclcin lege.ı vigente que asi
10 dcclare.
Las circumtancıas expresııdas en este apartado nabrıl.n de
concurrir en 10S opositores en los plazos y condlclııııes fijados
eD las dlsposiclOoes respectıvas 0 en las qııe seıi.a1a. la Ord.en
minisLeria.ı de 2 de febrero de 1946 u otra. en su c:ııso.

7." La establecida con el nı\mero cuarto eu el .e.partt.cio dı
d~ articulo 58 de la Ley de Orden~Oıı universitaria.
8.- Loıı aspirl1.llte/i femeniılos del:cra.ı h:ıber r~a:i:ıa'o c:1 8efIO
Vicla 6oclı&l d.ı: la l\1ııJer CJ, en otro c;\1iQ, c~tar CAC~ dcl ıw.amıı.
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RESOLUCION del

9." Los aspirantcs qUt hubıeran pertenecido al Pro!esoraco
en cualquiera de sus gr:ıdos, 0 Que hayan sldo !uncionario5 p(ı
blicos ant.es del 18 de Julio de 1936, deberruı estar depurados.

Tribı.mczl

que ha de iuzJar tas c}erci-

del concurso-oposicion convocado para pro/mr ur.a
pta:a d~ Projesor aajunto de la cciteara d, «Bv/anim.
primrroıı. rn la Facu!tad ae Fannacia de la Universiaad
d~ Barce!ona. por el que se se71atan lııgar. dia y hora
/tel comienzo de Las pruebas corresponclientes.
eioı

De conformidad con la c!1spue5to en la Orden ınlnıster1al de
septıembre de 1957. 105 aspirantes manlfestar:i.n en .u ms!ancia, exprcsa y detalladamente. quc reünen todas y cada una
de !as conciiciones exi:;idas )' que se especiJican :?nterıormenıe.
debiendo relacionarlas tGdas y referıdas siempre a la fecha de
expiraciön del plazo sena:ado para ;a presentaci6n de lnstaııcias.
Deberan satisfaCPr den pesetas. en metıilico, por dcrechos
de formaci6n de expediente. y seten!a y clnco pcsetas, tambil!n
en metilico, por dercchos de oposiciôn. E3tas cantidades podran
ser abon:ıdas dircctamente en la Caja Unica y eD la Habilitaci6n del Dcpartamento. respectivameııte, 0 mediante giro posta! que preve el articUlo 66 ue la Ley de Procediınlento Admlnistnıt1vo. uniendose a la instancia los resguardos oportunos.
Igualmente acompafıar:i.n con la instancia el trabajo cicnti,
fico, escrito expresamente para La oposiei6n. y la certlflcaci6n
acrcdit:ıtıva de La funei6n doccnte 0 invest:g:ıdora. de conformitind con 10 dispuesto en la letra d) del artieulo 58 de la Ley
de 29 de JUllo de 1943 y Orden de 30 de septiembre de 1957. mencionadas.
Los asplrııntes que obtengan cıitedra d:spoııdran, de acuerdo con 10 prevenido en el nümero' septimo de la Orden minislerial ultimamente citada. de un plazo de treinta dias. contados
a p:ırtfr de la propuesta de no!llbramlcnto. para aportar ıo~ documentos aCl'cditativo3 de las condiciones de capacidııd y requlsltos exigidos en esta convocaLoria.
Bajo pe:ıa de exclusi6n. las instanciə,s Ilabran de dlrigirse
prec!samente a este Ministerio eo el plazo lmprorrog::ıble de
treinta dias h:i.blles, a conıar desdc cı si;ui~nte al de la publicaci6n de esıe anuncio en el «Boletln Ofici:ı.l del Estııdo». Todas l:ıs
sol!cltudes que lleguen aL Regıstro Qeneral del Departaınento una
vez caducado el plazo de presentaci60, serim consideradas como
fuera ee t!ste Y. en consecuencia. exc!uidos de la oposlc!ôn sus
fuınantes. a no ser que se trate de lnstanc!as presentadas a
t.-avCs \le los conductos que senala el aıticUlo 66 de la Ioey de
Procedimlento AdmiDistratiVQ, en cuyo caso 'se entendera que
ha:ı tenido entrada en el Re~istro en la fecha etı Que !uerotı
entregadas en cualquiera de las mismos.
~1adrid, 10 de novi2mbre de 1961.-EI Director general de
Ensciıanza Unlversi~ia, T. Fernindez.Mira.ııda.
30 de

De acuerdo con las dlsposteiones vi~entes, se conv~ca al
seiior asplrante a la plaza de Profesor adjunto de «Bot:ifı1ca. primero». de il Facultad de Farmacia de Barcelana, convoca:!a por
Orden de 17 de abril de 1961 ((IBo!"tin Ofielal del Estado)) de
15 de mayo). para que conıparezca el d:a 15 de en~ro de 1062. il
las diez horas. en el L:ıboratorio de Farmaco;no,ia. a fin de dar
coıııionzo ii 103 cJerciclos'de dicho coı:curso-oposici6n. fijado per
las disposiclones vi;entes.
1:.'1 cuestionario correspondlente podriı. consultarsc en la Secretarıa de la facultad, durante cı piazo re?lamentarlo de qulnce dıas antes del comi,nıo de las oposiciones. ,
Lo que se hace pıiblieo a los efectos oportuııos.
Barcelo:ıa. 28 de novictDbre de ın60.-El Presidente, Ram6n
san MarUı: casa:r.ada.

RESOLUCION del Trlbunal de ollosicionp,s a las catedras

ac (DermatolOjia» )1 «ı'enmolo1ia» de la FacultaJ d~
Medidna de las Universidade.ı de Sa!~manca y Se::i!lıı
(Clidiı), por La que se C01lvoca a los serlorcs opositores.

50 canvoca il 10s sefiores opos!tores para ei dia 10 de
enero pr6xirno. ıL las doce dB la manana. en el Sa16n de Grrıdos
de la Facultad de Medlelna (Ciudad Unlversitari:ı). pa~a 511
prcscntaci6n y entrega de los trabaJo5 solıre Memoria, tıı:todo.
!uentes y pro;rama de las asi;naturas y darles a conoc'J' los
acuerdos 3dopta.do5 pc~ ci Tribun:ıl en orden :ı. la pr:ıctica de
los cı ercıcios qUinta y scxto.
Madrid, 5 de diciembre de 1961.-El Presldente. Manuel Bermejlllo.

op~siciones a Las Cr:t,dTU:
las Facultades de Filosofia y Lri'rQS
las UrıiversicLades de Gran.ada y sar.ııaəo. ;ıor la que
corıvoca a IOS senores opositores.

RESOWCION del Tribunal de
ıle ~GeoƏTafia'» ıle

"cte
se

las sefiares opositores :ı. las cıl.tedras ,:le cGc()o
de la Faeultad de Filosofi:ı y Let\'a5 de las üııiver,ida
des de Granacta y Santiago para haccr su presentaci6n cı di~ 15
de enero de 1962, a las Cınco de la tarM, en el Sa16n de Gr~dos
de la Facultad de Fllosofıa y Letlas (Cludad Universltarlıı
En dicho neto ~e dara cumplirniento al p:irrafo se,undo (cntre;;a de la Memoria. pro;rama, etc.ı del articulo 13 de! vi~ınte
Reglameııto de oposiclones a citedr.ıs de Univcrsldad. y se dara
:ı. conocer a los seiıorcs opositores cı sist~rna acord:ıdo por cı
Tribiınal en orden a la priLctica de 105 dos ıiltimos cjercicios
Maclrid. 9 de dicicmbrc de 19S1.-El Presidente. Gaudc~cio
AmaIldo Me160 y Ruiz de Gordejuela
Se

coııvoca :ı.

graflıı»

llESOLUClON de la DirecciOn·Grneral de Ernırnan2ll Un/.
rersıta1'ia 'por

La que se convoca a corıCUTSO ıırevio de
traslado la cciteclra de «Po!itica economtca» de la Fa..
cultac! de Cirnc!as POlitieas, Econ6micas y Comerc!ales
de la Universj(jad de Valladolid (Bilbao).

Vacante la cıiLedra de IPolitjeş Econôınlca) en La Facuıtad
de ClenCias Politlcas~ Ecen6ml.cas y Comerclales de Bllbao.
correspondlente a la Universidad de ValJ.adoUd.
Esta Direcc16n General ha resuelto:

i

menclonadıı catedra. para su
coııcurso prevlo de trıısıado. que

1.0 Anunelar la

prov1sl6n en
se tramitar:i
con arreglo a 10 dispuesto en la Ley de 24 de abrll de 1958
y Decretos de 10 de maye de 1957 y 16 de ju110 de 1959.
2.° Podran tomar parte en este concurııo pr~lo de tra&lado tos Catedn\tlcos numerarlos de la nıJsnıa aaignatura en
RESOI..UCI0N del lnstUuto FOTe::;ta! de Ir.vestləadones Y
uctlvo servıcio 0 excedentes y Jos que hayan sldo tltu1am de I
E;rperientias por la que se ha.ce piıblica la ca:ıst:tuci6n
La misma dlscipJlna por oposlCiôn y en la actuaıldad 10 sean
del Tribunal que ha. de juzjar el concurso-opa.iicion ~~ra
de otra distlnta.
la proı;iıi6n de una ıılaza ci.e Enca.r9ac!o de Documenta3.' Los asplrantes elevaran ~us soUc1tudes ıl e5te Minlstecian y Biblioteca.
ria ııcampanaaas de las hojas de servlcios. expedldas, segıin la
De conformidad con 10 dı.spuesto en el çi;eııt~ R~glımcnto
Orden de 17 de septiembre de 1942 (<<Boletin Oficlalıı del MIn1steria de! 28). por conducto y con lntorı:ne del Rectorııdo General de Oposieion~s y Concurso3, de 10 de maya d" 1957,
Y b:ıses de la convoc:ıtori:ı dd con~urso·opo~iei6n p.ı:·a b u:·u-·
correspondicnte. preclsamente dentro del plazo de trelnta diııs v1slôn de uıı:l. pl:ıza de Encar~ado de DocumentıcLin )' Bibliolıô.blles. a con tar del slgulente al de la publlcac16n de esta tec::\ de! Personal ComplCmeııt:ırio y Colaborador de! Irı3tltuto
Reı;oluc16n en el cıBo!etin Oticla1 de! Estaclo».
Forest:ıl de ınvesti~acıones y Expm:.ncins. publie:ıdo ~n el
«50letin Of!cial del Eltado» dei dıa 13 de junio d,l corritnte
10 iılgo a V. S. para su conociınlento y efcctoa.
afio. el Tribunal que ha de Juz~ar los ejcrcicios QllEd:l OO!l3U·
Dlos guarde ıl V. S. muchos MOıı.
tuido eD la forma slıuiente:
Mııclrld, 7 de novlembre de 1961.-El Dlrector feneral, T. Per.
Presldente: Sr. D. Mnnu~1 Martin Bolaıios.
Ilindez.Mlranda.
.
.
Vacal: Sr. D. An~onio Ntcol::'s Isas::ı.
Secret&rlo: 51'_ D. Joae G~cia Salmer6rı.
Ər. Je!e de la Seccl6n de Universidadeıı.
pro~iedad.

a
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