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O.a.rcia 'Se~ura, Juan. 
Gil Mateo, Jose Luis. 
G6rneı. C6rdoba, Francisco., 
Ql5rnez Dorninguez, Ildefopı;o. 
GOI}Z8,leZFernandez, ' Antoı:ılo. 
Oonzalez Reguera, Joaquin. 
Gutierrez ,Fernandez, Antonio. 
Hermoıəo. , Leal, Ja.cinto,· ' 
.nrnenez Zarnudio, Manuel. 
Larnala Rodriguez, Francisco. 
Macias Ruano,Miguel. . 
Manzano 06mez, Manuel. 
Martin Torres, Fı'ancisco. 
Mlrap.da Ojeoa, Anton.io~ 
Mlranda Ojeda, Francisco. 
Mqntes .Rornero, Jose. 

, Moreno MOT&n9, JUan. 
· Navatro de La Corte, JQse 

Navld.ad L6pez, Jose. 
Nleto Benitez, l\1a.nuel. 
Parrad.o Qarda: Antonio. 
Perez 'Barragau, Benito. 
FƏrez Rod.riiuez, Modesto: ' . 

, Qu1r6s de La Luz, Luis. 
Reyes" 'Colla.ntes, Juan. 
Rodrii\lez Sdlel', SelJa.stiaJ1. 
liofuiguez Troya, Jose. 
:RQmeroCornejo, Ja.:.e. 
ROmeı:o Mey, J ose. 
R~ VaJ.ımcia, Manuel. 
Sabor~o Gal'cia, Francisco. 
sanchee Lozano, Ildefonso. 

· SƏıtichez Lozan'o, J ose. 
Sanchez Noble, Francisco. 
sanchez Pel'ez, Andres. 

· Şə'nchez Perez, . Antonio . 
. . sə,nchee Pel'ez, Juan. 
~nchez Valle, Juan. 
Torl'alba Rodrfguez, Tornıis. 
'I'nıjillo sanchez, Antonio. " 
Vauıuez Arnaza., Beİıito. 

. Opo$itores exclutdos por no tener La edad uigida 

McrenQ Go;ıı,zalez, Abelardo. 
BQ4rigyez Ollva, . Antonio; 

" vera Clav1jo, Juan. 

. . se fiJə/ el dla 20' d.e , febrero p;:6ximo, a !as .once horas, p!U'a 
dar ' prin,cipi' a 10s examenes, debiendo encontrar.se los opo~ 
sttores eon. la alıtelac16n ' suf1clente 'en el ed1ficio de , estıı: Jefa
tura, aven1da de I,.6pez · pinto, 'n(unero 3, prov1stos . de pluma,-' 
İapiz y papel. . , • ' . . ' 

Et Tribunal an~e el cual han de justif1car 10s asplranteS" 
' lıiS ,cond.lc1ones , Y. oomicim.ıento8 estal'a Inte:graao POl' el Inge
niero Jefe que sU5cribe, como Presidente; Ingeniero dr;m Erni- . 
!io de Castl'O Eizagu1rre, corno Voca1, y . el · Ayudante de Obras 
PUbllcas d.on Jacinto Mic6 Rojas, conıo Secretario. 

QƏ.iü.Z, 13 de enel'O de 1Ə6L.-El 'Irigeniero JeU, C. de Clr16n. 
ıaı. '. / 

'DE 

. .. .. 
,MIN'ISTERIO 

ED'UCACIONNACIQNAL 

bRDEN de 19 de dicfeml.lre de 1960 r.ejerente aı 7'ıibu
nal de opo8iciiones a la ·cd.tedra de HEconomia d~ la 

, Empresan de ld 'Fiıcultad deCiencias PolWcas, Eco
.. pCnriicas yComerciales qe la Untversidad de, Vallado-
. lid (Bilbao; . . ' " " ' .. , ~ 

, Ilmo. Sr.: . De ()onformld.ad con la petlclön del 1nteresado 
y:viitıis laş r~ones aduci~a.S porelnüsrno, 

E!te .,Min1stetio ha ı'esı,ıelto : ' . . . 
1:0 ': :Acept;ar la rentmcia presentadapor el excelentislrnQ se- ' 

nor don Joaquin Garrigues Diaz-Cafi.abate de! 'cargo de Pl'e
s1de:ı:ıte 'del Tribtmal que ha de juzgar la.s oposiciones ' convo
canas para 'la provisi6n en propiedad de La cated.ra.de «Sço
nomfa ' de Ia ' Empresa» ' de la Facultad ,de . CienCias. ' ~litica&, 
Eeoıi6~cas' y Conierci'liles de Bllbao,eortespo.ndlente a la. Unl
verS1dad de' Vaıİadolict, 'para -el· {}ue fıienombı'ado POl' Orden 
de . de m,arzo de ,1960 .( <<Boletln.O:ficiaı del Estado» del 23). 

... 
2.0 Nombrar Presidente del Indicacto -Tribıinal al excelen

tisimo sefıor don Valentin Andres Alvarez y Alvarei, al qUe sara 
. rernitido eİ expedi,ente' de las indıcadas oposicion~s. . 

, Lo dlgo a V. '1. para su conocİrnientö y efectos: ' 
Dlos ' guardea. V. ı; mUchos afıos. 

'Madrid; 19 de dicleı;nbre de 1960. 

RUBIQ GAROJ.A-MINA 
, 

!lmo, Sr. Dlrector general" de Ensefianza Univer&i.taria. 

• • • 

ORDEN de 23 de diciembre de 1960 por la que se nombra 
a las Projesoras adjuntas nıımerarias qUe se citan Vo
cales d e los Trilnınales, titular y sup!ente, que han de 
juzgar las oposiCiones a plazas de Profesores adjuntos 
numerarios de rrFra1l.ceSn de Instttutos Nacionltles de 
Enseii.anza ~edta. ' . 

Ilrno. Sr.: Aceptada la r€nuncia forrnulada POl' don:Joaquin 
Agullera Alonso al cargo de V0cal titul ar, y don Felipe Herrero 
Alegret al de Vocal suplente del 'rrll:)unal que had8 juzgar los 
ejercicio5 de oposici6n a plazas de Profesores adjtmtos nume
rarios de «Frances» de Institutos Nacionales de ' Erisen-anza 
Media, , ... 

Este Mini5terio ·ha. tenido a bien nornbrar en su lugar a: 

İ>ofıa J osefa ·Vifıas Navarro, Profe50ra adjunta nurnel'ariıı. 
del Instituta Nacional de.. Ensefıanza Media «!saJ:iella Catolica», 
de Madrid, Vocal titul ar, y a 

Dofıa Patrocinio Belda .Soriano, Profesora adjunta nurnel'a,
ria, agr~gada excepcionalmente al Instituta «Rauliro de, Maez. 
tw>, de Madrid, ,Vocal· suplente del rnisrno Tribunal: . ,. 

Lo 'digo a V. 1. para su conocimieİlto y efectos. 
Dios gtıarde a V. 1. rnuchos aİlos. . 
Madrid, 23: de dlc1e~bre de 1960.-F; D." i Lorenilo VUas. 

Ilmo. Sr . . Director general ' de Ensefl.anza Media . 

. . ə . 

RESOLUCION de la Direcciön General de Enseii.anza 
Universitaria referente a los opositores a la cd.tedra de 
rrUrologian de la Facultadde Medicina de la Univer-
sidad ,de· Zaragoza. ' . , 

De conforrnidad con 10 dispuesto en el Decreto de 10 de maya 
de ·1957 y Ord.en de 30 de septiernbre del misrno' ano (<<Boletin 
O:ficial del E3tado» de 11 de noviernbre siguiente), 
' . Esta pırecci6riGeneral ha resueito: '. 

1.0 ,Decıata.l' ,adm1tldos a ·las oposlCiones , convı;ıcadas ',por 
Orden de 4, deoctubre de 19~ (<<Boletin Ofic1a~ deı ' Estıido» 

,del ' 29), para la prov1si6nen propledad de .la catedra de «Uro
logia;> ' de ' la Facıiltad de Medicina ' de la. Univer5i~ad de ', za,-

. ragozaô 105 5igıİlentes opositores: . 

D. Francisco Rornero Aguirre . 
. D. Jose Maria Junquera Villa:. · 

D. Franclsco MartinoSavlne. 
D. J ose Macias Godoy. 
D. Ern1lio de La Pefia Pineda. 
D. Satumino Mozota Sagardia. , 
D. Juan Montero G6rnez: 
D, Mal'-iano Rabadan Marina. 

, D. Ricardo L6pez-Pardo y L6pez-Pardo. 
D. Luis Resel Maceira . 
D . .Santos ı de Migue.l de! CRmpo; y ' 
·D. Luis de] Portlllo Femandez. 

2.° Declarar excluido por al motivo que se indica al a.spi-. 
rante, don, Rafael ~enlloch Navarro; pOl' falta de pi:esentaci6n 
delcert1ficadD de 10.8 d,os, afios de funci6n doceri'te 0 investiga
dara" exp.edid.o· con ar.eglo a La Orden de 27. de abril d.e 1946 
(<<Boletin Oficial del Estado» del 11 de mayo). · , 

3.° El .aspirante ex.cluido, que :figura en . eİ nümero ı;egundo 
d.e la presente Resoluci6n, podl'a iııterpOner, segun 10 deterlt1l
nado en , las , citadas disposiciones, recurso 4e, rePasici6n ant. 
el Ministerio .en el pla.zo dequlnce dia~, ., a contar ,desd.e el 81-
guiente al " de la publicaci6n de e5ta Reşol\ıci6n en el ' «Boletin 
O:ficial del Estado». 
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4:° . EI oposftot prop~esto por ' el ' Tribunaıpresentara en este 
Departdni~nto ırunisteı'ial dentro del plazo'. de trelnta dias ha
biles, eöntados .a partir de la propu~sta de ':pombramiento, 108 
docıim~ntos aer.editativosque sefialan las · cÜsposieiones vigentes 
de laseondieiones que se especifiean en el anunciırconvocatoria 
quedaıi.do .en c'aso contrario anu!adastodas sus · actuacione&, co';' 
arteglo. a 10. ordenado. en eı Deereto. · de 10 de m.aye 'y Orden 
de 30 de septiembre; j'Q referidos: .'. ' 

,LO d!go. av : S. para su coııocimiento y ~fectos. 
Dios guarde a V. S. muchos afios. . 

- ' lVİadı:id, .17 i;\e dielernbre ' de 1960 . ...:... El Director' general, 
T. Fernandez-Miranda. • ' . 

·Ər; Jefe '·de la \ Se.cci6n de . Universidad~s. 

• • • 
:. . t " 

RESOLUCION d,e La Un.iversidCuı de ' VaZencıa por la que , 
$e hace pılbli<;a la constituci6n dez Tribunal ' que . ha 
de juzgar el co.ncursô7o.posid6n co.nvo.cado. para proveer 
,una plaza de Profesoradjunto. va,cante en ıa " Facul-

.. tad de Filo.So.fia y Letras. 
. . 

" . " , ~ 

, . A' prppu~sta' de la facultad expresada; ' el Vicerrector que
suseribe; en fu:nciones de R€Gtor, ha . tenido a bien designar _ 
con fecha de hoy el Trlbunal ' que a eontlnuaci6n se expresa. 
queha de juzgar las prueba.s del concursb-<ıposiei6n ' eonvocado 
potOrden .ministerial de 9de abril ci-e este ano (<<Boletin Oficial 
diLLi Estado» del 28) ,_ para' proveer La plaza vaeant-e de Pİ'Qfesör 
adj-unto. de la repetida. FaeuItad, ad.serita a «Historia de la Fi
·losofia», euya -relaei6n de aspirantes ı:.e Publi06 en eL «Bolet1n 
9fio~ə.ldel Es.ta:<:io» del dia 15 <ie julio ılltimo. 

Tribuna ·Z 

Prp.Si~(lnte:Magfco. y Excmo. Sr . D. Jose 'Corts ,GraU. 
Voeal: DOn Carlm. Paris Amador-. . 
Vocal : Rvdo. Padre don Joı:.eTodoli Duque .• 

Lo qu~ se anunc~a, en cum.pIUniento de 10 dispuesto en el 
nı.lmero, euarto de La Orden dB 31 de~Yo de 1957 (<<Bi:ıletin 
Oficial ciel Estado» de 21 de junio siguienteL. , 

Valencia, 2 de diciembre de 1960.~El Vieerreetor, V. Belloeh. I 
.-. . \ , 

RES-OLUcloN de la ' Universidad- de ValenCia por la que 
se hace pu.blica la constituci6n del Tribunal que ha 
defu;;gar el concurso-opo.sid6n convocado para pro
.veer und plaza de. Profeso.r adjurıtovaca-nte en la fa-
.cultad . de FiZo.SOjid y Letras. ' 

' A .j)'ropuesta de la Faeuıtad expresada, eI Vicerrector que 
SU5cİ'ibe, i n flınCiones de Rector, ha tenido a bien d~gnar . 
con feeha; de hoy eİ TribunaI quea contipuaC16n se expiesa, . 
queha de j uzgar . ıas pru:ebas del concurso-6posiei6n eonvocado. 
pol' Orden ministerial de 9. de abril . de es'te afio «{Boeltin Ofi
ciaI del Estado» del 30); para proveer la plaza vacante de Pro
fesor adjunto de la. repetida Facultad, aclscrita a . «Arqueoıcgia, 
Epigrafia y Numismatica y Paleografia y I)iplomatica», euya , 
relaCi6n de ' aspirııntes se .public6 en el «Boletin Oficial del Es
tado» del d!a 15 d~ julio ultimo. 

Tribunal 

Pre.sidente: Don Miguel Dolı:. y Dols. 
Vocal: Don Antdnio Ubieto Arteta . . 
Voeal': IJon Migueı. 'rarradell Mateu. 

·Lo que se anuneia en cumplimient·o de 10 di.spuestö en el , 
nı1mero cuarto (.ie la Orden de 31 de mayo de 1957 (<<Boletin 
Ofieial de1 Estado» de 21 de junio siguiente) . -, 

Valeneia, 2 de diciembrede 1960.-EI Vicerrector. V. aelloeh. 

• • • 
RESOLUCION de La Universidad · de valladoli d per la 

'··que . se . h.ace publicii la consti tuci6n del Tribunal que 
ha de juzgar el ' coneurso.-oposici6n- convocadO para 

. proveer una pla::ıa de Profesor adjunto, vacante en - ıa. 
. Facultad de Dere.chô. . , 

,Tr!bunal q)le juzgara 10$ ejercicios dei. ·concurSo-oposici6n. 
eorivocado Po.r Orden miniı>terial de 10 Q·e :febrero de 1960 (<<Bo
letm ' OficiaJ. del E<;tə.<io» de 27 del mlsmo), para ,proveer uruı. 

pIaza de .Profesor ad:junto adscfita a «DereCho Naturaİ y ,F1-
losofia del· Derecho»~ , 

'. Preaidente: Dr. ' D. Teodoro Go~lez , Garcia,. 'catedrat1CO 
de . «Dereeho Politico» de la : Fac,u1tad de -Dereeho. . ' '. . ' 

· Voca1: Dt, D.Alejı{ndro Herrero Rılbio, 'Catedratico .de. «De
' recho Internaeional» de la -Facultao _de Dereeho. . . -', . _. 

· . Secretario: pr. ,0. AlfonsoCandaı.ı . P.arias, Cat~dtMleo .de 
«Fıindamenfuı:. ae .Filosofia e . W.storia ,de 108 SlsteİnaS fi1oş6fi-
cos» de la .Faeultıtd .de Filo.soffa y :Letras. . . 

.· vallidolid, ',~ .de diciembre di. 196Ö.~El · Secreta90 , ı~nera1, 
Fiiüri6n Arrib~:~El RectOr,H. Duran. 

ə " . • • 

RfJSOLUCION del Tri!Il,mal de -opoSidones, tiinıo libre, 
a pla;;ıas de Pro!esDres adjllntos nu11ierario.s . ae((Fiid
sojia» de Institutos NaCio.'n!J,le.s dii EnseminzQ. Media 
por _ la q1J,e : s-e seiialan ' di a, hOra '1/ lugar depresımt-ar 
CÜlJı' de opositor.e5• .' . 

. 1 

. Se convoca il. ' ios _ sefıoI'~s opositores ıı. ' plazas de Profesores 
adjilntos numerarios ' de «Filosofia» de Institutos Naeicna1es 
de . EIlbenanza Media, anuneiadas por Oni.en de. 8 de ju110 C:!e 
1960 ({(BQletin Ofitial deı Estado» del 16), pata que coİnpatez
can .ante eI Tribunal a efectuar el aete ·de. presentad6n .eL dia. 
zo de ' febrero pr6ximo, a las ,cinco de ıa: tarde, ' eİi. el Sal6n ele 
Grado.s de . la antigua Unıversidad (San Bernaiiio., 4in : . 

El cuesti,cnario. estar~ a . disposici6b dE; iös ,opoSitotes_/I. per
.tir ~el dia primero de . feı:ırero indicado, en la COn.setj'ena .de 
la Secciôn de ınstitUtos de1 . Milli.sterio de Edı.tcaCi6n NacioIiaı. 
sexta planta (Aleaıa., 34) . ' - , - . . " ... - -

Miı.drid,-12de eDeı:çıde 1961.-E1Presidente, '~toiu'oMi. 
llaD .. PuellEi6. .... . 

RESOLUCION del Trib:unal de oposıcıones,turno .Ubre, 
a plazas de Proteso.res adjıintos numerarios '-ae . «Cfrie~ 

'-g0» de lnstitu.to.s N ac-ionalt!s d~ Enseii.<ıtıZllM:~ por 
• la . que se seiiala did, hara 1/ ·lugar de ·presentaei6n de 

PPo.sitqres. • 

Se' eonvoea a' 10s sefio.res oPositores a plazaJ> ' de Profesor.es 
adjuntos nı.imerarios de <<Griegoıı de , Instltı.ito.S Nacion8Jes de 
Ensetlanza Meçiilı., anunciadas POl' Orden o.e .8 de julio ,de 1960 
«<Boletin Of~ci'aI del Estaçlo» del 16), para que~oriıparez$ 

.. ante el Tribunal a efectuar eı aeto de presentaci6n .el dia .16' 
de febrero pr6xiIr.o, a la,,; seis de ' la tarde, en e1 , ıristitu~o Na,. 
eional de' F<nseflanza Media «Cervahte&» <:Em):ıajadores, ·7Q) . . ' 

· El cuestioharİo .estara a disposici6n de los opositor~ 8. .pıu:. 
tir del ~ia 28 ·del IDee en curso, eu La Oonserjeria d~ la Sec. 
ci6iı de Institutos de! Min.isterio de Educaci6n Naciənaı, . s~ta. 
plaiıta (Alcala., 34). . 

Madr'id, 13 deenero de 1001.-.El Presi9-er;te; JesW3, ·~rida. ...... 
MINISTERIO ' DE, ' INDUSTRiA 

'RESOLUClON de La D irecCi6n General de Minas 1/CO'1TVo 
, bustible-s por ' la que se convo.ca ' cOllcurso para ocupct,r 

.. la vacantə . de Secretario general " ~el Co.nsejo de 'Mi-neria. .. . . .'. 

Pr6ximaa produeirse La vacante de Secretario general del 
ConsejO deMineria,euyo eargo debe s~r desempefiadll per un 
Ingeniero del Cuerpo de Minas; se eo.nYOca ' eohcurso para su 
provisi6n, de" acuerdo COn las Ot:denes de este Ministerio de 
21 de no.viembre_ de 1955 y de 24 de octubre de 1957, en ı:eıa
ei6n conel Reglamento -deI oonsejo. de - Miı;ı.ena- y con .arreg10 
a 1as ' sigUientes condicioDe5': . . 

L.a Podran oPtar a esta plaza todos lo.'!; ınıenkros- deI 'Cuer
po de Minas .que se encuentren en s.ervjcio · activ9 enla, ' techa. 
de Cierre del plazo de presentacİ6n ,de instanciiı.s y· que por 
normasreglamentaı:ias .np tengan suspendido su' cı.erechı:i as()o' 
lIcitar destino.. . - , . . . . ;" '.' 

2.& La$' ihstanci'as, dlrlgidas al iltistrlsimo- sefıor,~ -Pir:eetor 
general de Minas y Combustibıes , Ci.ebera:ii preseritiə.rse ~eı:i~ro 
del plazo de ' treinta ı;!ias babiles, contadoş desdeeI' s1g1.ü~te 
al de la pub1ieaci6n d.el presente concurso en el<c130ietip. .. Oft~ 
clal deıEstado», espec1fl.candose losmeritos que se - aleiu~n. ... 

. '. '.'" . " "" ' .," 


