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2.0 Ablerto nuevo ple.zo e. estas oposlclones por Orden de 
LI de octubre de 1960 (<<Boletin Oficial del Estado>ı del 27), ha. 
sol-icitado tomar parte en las mismas el siguiente 'Opositor, que 
queda ad.ınitido . igualmente POl' haher cumplido los requisitos 
eXlgidos en la convocatoria : .. 

D. Fermln de Urmeneta Cervera. 

3.0 El opos!tor propuesto por el Tribunal presentara en este 
Departamento ministerial. dentro del plazo de t reinta dias ha
blles, conte.dos ·it partır de la propuesta de nombrnm!ento, los 
d.ocumentcs acredıtat!vos qiıe sefialan las d!sposlciones vlgen
tes de le.s cond!ciones qUe se espedflcan en el anunc!o-convo-

· clrtoria, quedando, en caso contrar!o, anuladas todas sus actUa
elones, ' con arreglo a 10 ordene.do en el Decreto de 10 de maye 
y OrQen <:1e 3() de s,eptıembre de 1957 ya referlOos. 

Lo dlgo a V. S. para su conocimiento y demas efectos. 
Dlos iuarde a V. S. muchos afıos. 
Ma.drld, 9 de dlc!embre de 1960.-El D!rectOh. general, T. Fer_ 

%lruıdez-Mlranda. 
. , 

Br. Jefe de la Seccl6n de Unıversldades. 

• • • 
RESOLUCION de la Direcci6n General de E1lsenanza Unt

!)ersitaria relerente a los opusitor.es a la catedra de 
«Metajisk:a)) (Ont%gla 1/ Teodieeaj de la Facultad de 
Filosojia y Letras de la Universidad de Valeneia. 

De con!ormldad con 10 dlspuesto en el Decreto de" 10 de 
· mayo de 1957 y Orden de 30 de septiembre del mismo afio 

(iBolet!n Oflclal de! EStado» de 11 de noviembre siguiente). 
· Esta D!recciôn General ha resuelto: 

1.° Declarar subslstente La Resoluci6n de 19 de febrero de 
1969 (<<Bolet1n Of1clal del Estado» del r: de marzo), con la. 
compiementarla de 4 de abrll de dicho aflo (<<Bolet!n Oflclal 
del Estado» del 24) pOr las que fueron declarado6 admlt!d08 
108 oposltores que se cltan a continuaci6n: 

D. Flrancisco Canals Vida!. 
.D. p'ranclsco Gulll Blanes. 
D. Oewe.ldo Market Oarc!a.. 
D. Rlcardo Marln IbMıez; y 
D. Enrlque de Ant6n Cuadrado, 

e. las oposiciones convocadas por Orden de 27 de noviembre 
<le 1968 (<<Boletin Oflcial del Estado» del j y 8 de enero de 1959) 
para la provisi6n', en propiedad, de la ca tedra de «Metafisica» 
(Ontoloiia y Teodlcea). de la Facultaa de F1losof!a y Letras 

'de la Unlversidad de Valencia. . 
2.Ə Ablerto nuevo plazo a estas oposiciones por Orden de 

3 de octubre de 1960 (<<Boletln Oficle.1 del Estado» del 17) ha 
· 8olicitado tomar parte en las misınas el nuevo aspirante' 

D.Sergio Rabade Romeo, . 
que queda excluido por ser nulo el certiflcado de los dos afıos 

".d~ funclon doc~nte que presenta, ya que no esta exp~dldo con 
arrElilo a 10 dlspuesto en la Orden de 27 de abril de 1946 (<<Bo
L&tin Of1cialdel Estado» del 11 de maye del mismo aİıo). 

· 3.0 El opositor propuesto por el Tribunal presentara en este 
Departamento minlsteiial, dentro del plazo de treinta dias ha
biles" contados .11. partir de La propuesta de nombramiento. los 

· dpcumentos acrP.<lltat!vos que sef1alan las dlsposlclones · v!gen
tes de las cond!clones que se especlfican en el anunclo-convoca
torla, quedando, en caso contrarlo, anulı;ı.das todas sus actua
e10nes c.on arreglo a 10 ordenado en e1 Decreto de 10 de maya 
;y Orden de 30 de septiembre de 1957, ya referidos. 

Le dlio a , V. S. para su conoclmıento y demM efect08. 
D!os gua.rc.ie a V. S. muchos aftos. 
Madrid, 9 de diclembre de 1960. - Ei . Director ' general, 

T. Fernandez-M!randa. 

Ər. Jefe de la. Secci6n de Unlversldades. 

• • • 
RESOLUCION de La Direeci6n General de Ensefıanza Unt

versitaria rejerente a los opositores a la catedra de 
«l)ereeho Administrativo 11 Ciencia cıe. la Administra
ci6n» de la Facultad de Dereeho de la Universidad de 
Madrid. . 

De contorm1dad con )0 d!spuesto en el Decreto de 10 de 
· JllayO de 19~7 y Orden de 30 de septıemore del mlsmo afio (<<Bo

letin Oficial del Estado» de 11 de noviembre siguiente). 

Esta Dlrecci6n General ha resuelto: 

1.° Declarar admitidos a las oposiciones convocad'ils por Or
den de 17 de agosto de 1960 (<<Boletin Oficial del F,!stado» ·de . 
29 de sƏlJtiembre del corriente anO) para la provisiÔn en pro
piedad ce La cıi.tedra de «Derecho administrativo y Clencia de 
la Admlnistrac16wı de La Facultad de Cienclas Politicas. Eco
n6micas y Comerclales de La Universidad de 'Madrid, )os sigulel1-
tes oposHores: . , 

D. Fernando Garrido' Falla. 
D. Eduardo Garcia de Enterrıa y Martlnez-Carande. 
D. Jo~e Antonio Garcla-Trevljano Fos. 

2.0 Declarar excluldo, por el motıvo que .se lndlca, al as
plrante don Laureano L6pez Rod6 (por falta de presentac16n 
del trabajo clentlftco). 

3.° E·I asplrante excluido, que flgura 'en el nümeı-o segundo 
de la presente Resoluri6n. podnı. Interponer. segun 10 deterıni
na do en las citad'as disposiciones, r ecurso de reposlcl6n a.nte: el 
Mlnlsterl0 en el plazo de qulnce dias, a contar desde el slgulente 
al de la pUbllcaCı6n de esta Resoluc16n en el «Boletfn Ondal 
del Estado>ı. 

4,0 EI opos!tor propuestci pOr el Trlbunal presentara en este 
Departaınento mlnlsterlal, dentro del plazo de trelnta dias htl
biles, contados a partir de la propuesta de nombramlento, 108 
documentos acredltatlvos qüe sefıalan lasdlsposic!ones v\gen
tes de las condlciones que se eı.Pfclfl cıın en el anuncio-convo
catorla, quedıı.ndo en caso contrario ıı.nuladas tcdas sus a<:tüa
clones, con arreglo 11. 10 ordenadoen el Decreto de 10 de mayo 
y Orden de 30 de septlembre de 1957, ya referldos. 

Lo digo a V. S. pa';a su conocimiento y efectos, 
Dios gııard e a ' V. S. muchos afıos. " 
Madrid, 13 de diciembre de ı960 .-.Er b!rector general, T. Fer

nandez-Miranda. 

Sr. Jefe de la Seccl6n de Unlversldades. 

• • • 

RESOLUCION del Trtbunal del cancurso-opos1oi6n para 
proveer una pıa~a ae Profesor adjunto adscrtta, a la 
ensenan~a de «Filosojia gr fega», vacante en la Fa.cııl
tad de Filosofia y Letras de la Universidad de Bar
ee lona, por La que se senaladia, hara y lugar para llJ 
presentaci6n de losaspirantes ad1tıltidos. 

Se convoca a los sefiores oposftores para, tomar parte en 
el concurso-oposlcl6n para la provl5i6n C:~ ' 'una plaza de Pro
fesor adjunto, adscrlta a «Filologia griega>ı. en la Facultad 
de FlIo"of!a y Letras de La Un!versidad de Barcelona, para el 
dlə: 25 de enero de 1961, a lns ııueve hciras.· en et Semlnaı:to 
de Filologia Cıasica. 

Barcelona. 26 de novlembre de 1960.-El Presldellte, Sebae
tian Cirae Ei;topafıan. 

• • • 
RESOLUCION del 'Tri!)1mal de Oposiciones del concur

so-dpo~jci6n para proveer ima plaza . de 'Profes6r' 'ad
junto de «Derecho pToeesal" cıı la Facultad de Derecho 
de la Universtd.ad de La Ltıguna. por la quc se se:iialan 
lugar, dia y hora para el comieıızo de los ejerCicfos. 

Al objeto de comenzar 108 ejercicios del concurso-oposlct6n 
a la plaza de Profesor adjunto de' «Derecho procesalıı, vacan
te en La Facultad de Derecho de la Unlversidadde. La Laguna, 
Se convoca a l Dr. D. Berna rdo Cabrera Ra mirez. ünlco opos\
tor admltido a este concurso-op05ic i 6ıı . para el dia 15 de fe
brero de 1961. a las once de la ınafiana. 

La Laguna. 30, de noviembre de 1960.-El Pr.esident-e, Jos6 
Qrtl'go Costales. 

• • • 
RESOLUCION del Trtlıunaı que ha de juzgar eı con cur

so-oposici6n para proveer la plaza de Profesor adiun
to, adscrita a La enseiianza de «Fisiologia" , vacante e.n 
La Faeultad de Medic1na de la Universidad de Bar
ee/ona, por la que se convpea a los oposltQres. 

Se convoca 11. los seflores aspirantes aC:mltıc!üs para. ·tomar 
parte en el concurso-oposici6n a la plaza de Profesor adjunto, 
adscrit.a a la eruefianza de «Fislologia» de e5ta Facultad de 


