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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. ... 

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


