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·Esta Subsecretal'la na resuelto nombl'a.r e! Tl'lbuna.! quı
ha de juzgar los ejerciclos de dicho concurso:oposlCi6n. debiendo 
quedıu' inteb'1'a.do de! modo slgulente: 

Presldentc: Don Manuel Ma.ssottl Littel. Dırec:tor del Ol'nero. 
Vocalcs: Don Eduardo S. Sanchls Bcrrutl. Sec:retarl0 del 

mtsmo. y uon Esteban Romero S.inchez. Oficlnl de Admlnlstra
elan de primera. clase de! Cueı'po Tecnlco-adminlstra.t!va del 
Departamento. COll dostıno en las Esc:uelıı.s del Magisterlo de 
dlclıa provlncia. que actuara de Secretal'lo. 

La dlgO a V. 1. para su conoclmlento y efectos. 
Dlos gual'de ıı. V. 1. muchos ıı.fios. 
Madrid, 27 de septlembre de 19G1.--EI SUbsecretm:lo, J. Mo.I· 

donada. 

Ilmo. Sl·. Oflclıı.1 Mayor del Departamento, 

/ 
RESOLUCI0N qe la DiTClcci6n General de Enseiian~a 

UııiVersitaria relereııte al ppos!tor que se cita del con
CllTSO-Oposici6n convocaco para proveer dos plazas de 
Pro/esores adjımtas de la Fac!u!tad ac MecIicina de la 
Unlversid4d de Madrid. 

Vlsto el recurso .lnterpuesto al ampııl'O de 10 dlspuesto en cı 
nrt!culo 7," del Decreto de 10 de maya de 1957 pOl' cİon Joııquin . 
Nublala. Sostres contl'a. la l'esoluc16n del Rectol'ado de la Unl· 
versldad de Madrid de 4 de agosto ultlma. i pUbllcada eıı el «Bo
letln Oflelal dcl Estado» de 25 del mismo mcs. por La quc se le 
declar6 excluido del concl1l'so-aposlcıôn canvacado .par Orden mı
nlsterlal de 30 de maya cle 1961 (<<Boletin Oflclal del Estadoı) de 
17 de junlo slgulenteı para la provlsl6n de dos plazas de Profe· 
sores adjuntos adscritas a la ensefıan1.a de ((Obstetricla y Glno
colo\,1a» ısegunda c:ıtedra.), vacantes en lll. Facultad de Medlcına 
de la l'efel'le1a l1nlversidad: 

Teıı.lendo en cuenta que las 010t1VOS aıeı;ados por el Int€resa
do en su recul'SO justiflean fuııdadııment(' su derecho a tomar 
parte en las ejerclclos del ınenclonado concul'so-oposlcI6n. y que 
al lntel'pOner este h:ın quedado subsano.dos 105 defectos obscrva
dos al formular su sollcitud de concurrlr al mismo. quc en prln· 
cipio fucron causa de /:iU exclıısl6n. 

Esl.a Direcci6n ·Genernl, est!mando cı recurso de referencla.. 
ha. rJ!'!suelto declaral' admitldo adan Jonqu(n Nubiala Sostres al 
concurso-oposlc16n convocado para ~a provlsi6n de das pla.zas de 
Profesores adjuntas adscrit:ı.s a la. ·ensefıanza de «Obstetrlcla. 'ii 
alnecalagia. (segunda cE\tedraı» de la Faculıncl de Medlclna. de 
III l1niversida.d de Madrid, 

Lo dlgo ıl V. S, para su conoc!miento y demııs efectas. 
. Dlos guard' a V. S. muchos afios. 
Madrid. 18 de septlembre du 1961.-El Director general. T, Fer· 

nnndcz.Miranda. 

Ər. Jefe de ın Seccl6n de Unlversldades. 

'RESOLUCION de ıa unlversldad. de Santiago por !a que 
se hace' pUbllca la composlci6n deZ Tr!blmaZ que Lliı de 
;uı:gar cZ ccmcııT8o-oposlciıin a ulIa pla;;:a vacante de MiL· 

. .'dlco interno de «PatoloOia Genera!ıi de la Facultad de 
MecUclna. 

Cu~pııendo 10 que dlspane el Decreto de la .Presidencla del 
·Gobiel'ııa de 10 de maya de 1957 (<<Boletin Ofle!a.l del Estadoıı 
ctel ·13), regu!ıı.dor del rt!glmen de opns!clönes y concursos. y de 
canformldad ·con el Reglamento rnterna p:ı.ra Medlcos y alumnos 
lnternos de estl! Centra. ha sldo nambrado el Tribunıı.1 cıue juz
gara el concurso-oposici6n para cubl'lr u·na plaza de Medlca in
tel'l1O de la cıitectra de «Patolagia Generah) de esta Facultıı.d de 
Medlclna. compues~i:ı por 103 ·sefıores sıguieııtes: 

I1ustt1simo sef.ı.or don Alejandra Navo GonzlLlez. 
Don Jast! Luis Pueııte Dom!nguez. 
Don Jose Perla.nes Carro. 
B~plente: Don Pedro Alvarcz..Quliiancs Car:ı.vl:ı.. 

Sa~tiago. 14 de sep.tlembre de 1961.-E1 Deeano. Alejanclra 
Novo Qonzli.lez.-V1sto bu.eno. el Rector. 

RESOLUClON de la Unıversidad de SevilZa por la que se 
lıace ;ıubıtca: la constlıuci6ıı del Tıibunal qııe ha de" 
ıUZ;lar e! C011CUTSO-Opr:ısir.itl1l Coııvocaclo para proveer una 
plaZlt de ProlesOT ad·iunto. vacante en la f'acultad de 
Dcrecho 

Con esta fecha el Rectol'ado de esta Unlversldad ha tenido 
a blrn aprobıır la propuesta del Trlbıınal quc ha de Juzgar cı 
concu1"SQ-oposlci6n para pı·oveer. una plaza de Pl'ofesor adjunto 
en la Facultad de Derecho adscrıta II. la ensefıanza de «Derecho 
Adminlstrativo y 'Oerecho del Trabajo»:convocado par Orden 
miııisterl:ı.1 de :.l4 de junlo de! pl'usente :ı.i'ıa. elevada POl' el Uus
tı'i~imo S~fıOl" Decano de dlcha Facultad en la forma slguiente: 

Pl'esldente. dan M:ı.nuel. Francisco Clavera Arevalo, 
VoCales. don Ignaclo Marıa. Lajendl0 Irure y don Manuel 

Alonsc, Olea 

Sev1l1a. 18 de septlembre de 1961.-El Secretario general. Ma
nııel de J. L6pez Guerreı'o.-V.· B.O: el Rector. J. Herntu:ıdeı 
Diaz. 

MINISTERIO DE AGRICUL TURA 

RESOLUCION ctel Servıcto de C01lcentraciôn Parce!aria 
por la qlLe se nombra eZ Tr!buna! d.el coııcurso-oposi
elM para proveer pla;;:as de MeCQ,tı6gralas y se coııvoca 
a las seiıorttas concursantes. 

F'lnııllzado el pla~a de presentacl{ın de l'eclam:ı.clanes en la 
con vocatoria. ael Servlcio de Cancen:traciôn Parcelaı'i9 de9 de 
ma:-,I.o de 1961 «(Boletln Oflclal del Estadcı)j num. 92. de 18 de 
abrl1 del ınlsmo aiıo). pam proveer pla~as de Mccanöı;rafa~. pra
ccde. de acuerdo con 10 dispuesto cn el articulo 8.° del Decreto 
de 10 de mayo de 1957. POl' el que se aprueba el Reglamento 50· 
bre Reglmen general de Oposiciones y Concıırsos de 105 Funcio
nurios piıblicos. ci nombramlento del Trlbunal del mlsmo. que 
estal'ıi. compuesto POl' 105 sigulentes mlembı:os: 

Presldcntc: Viccsecrcl.aı·!o ıı.dminlstl':ı.tlvo de! Sel'vlclo de Con
t:entr:ı.cıon Parceıaria.-

Vocales: Interventor-delegado del Minlstcrlo de Hııclcndo. cU 
el ServlcJo de_Conccntraci6n l?arcel:ı.rl:ı.. 

Jcfc del Departameııto de Tı·amlt:ıcI6ıı. y Recursa5 del cltado 
8ervlcl0. 

Voc:ı.l-secı·etarla: Jefe del Departaınento de Personal del Ser • 
vido de Canccntrac16n Parcelal'la.. ' 

Las pruebas comenza.r:'ın ci dla 23 del pr6xımo me5 de octu· 
bre. deblendo pcrsanarse en dlcha fecha y il laş dlez horas ta. 
das I:ı.s sefıol'ltas concursant\!s en las aflclnas centra.les del Servl
eio de Concentracl6n I'al'celarla. calle Alcaıa. nıimero 54. 3.°. a 
efectos del reconoclmlento O1edlca. slendo portadoras de un cer
tlflcado medlco oficlal 

En el tablôn de anuncios de Ia.s oficimı.s ccntrales se lnsCl'
to.ra el oı'den y forma en que se real1zaran las 'ejerclclos en dias 
suceslvos. de acuel'do con el apartado sexto de la referlda convQoo 
catorla de 9 de marzo de 1961. 

Madrid, 29 tie sept1embl'(! de 1061. - El Dll'cctor. Ram6ıı. 
Beneyto. 

• RESOLUC10N de! D/str.ito Forestal de Bmıao 1lor la que 
se trcınscribe rl!lacicin dc lııdlı:idııos aclmitidos a e:ı:a
meıı para ıngreso eıı eZ CıICTpo dr: Gıtarderia Forestal 
dc! Eslacı{,. hora 11 loeal dol1de /ıan de celebrarse Zos 
eicrcidos y T-rHıwıal que ha de juzgarlos. . '. 

Se pone en conoclmlento de !as Genol'e& l\spiral1tes Eldmıtıdos 
para tomar partl! an 10S examenes ele I.r.gresa para proveer tl'es 
plnzns de Ouardas for.estales seg(m convocıı.torıl1 publlcada en 
eL (.Boletin Oficlnl del Estmlaıı ll(ımn'o 171, de 19 de Jullo de 
1061. qucı loa referidas exümenes 'daran comlenzo el dıa 20 de 
ıl0vlembr~ de 1961, a las dlez hor,,-:!. en las of1clnaı. de este 


