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.M 1 N 1 S T E RIO 
. ';D E LA G 0 B. E R N 'A eıo N 

'RESOLucıON del Tribunal de oposieian cı- tres plazas de 
Mıldieos auxiliares para el Servieio ' de Medieina Gene
ral .del Gran Hospttal de la Benefieencia General, por 
la que se eonvoca a los senores opositores. 

sıı convoca a los senore5 opositores a tres plazas de MedicQ' 
auxiliares parıl. el Servicio de Medlclna General del Gran Hılıs- . 
pltal de la Be;nefieencia General, para e} 'dia 2 de febrero pr6-
ximo, a las tre<:e horas, enel sal6n de j~tas del e'Xpresado e~
tablecimlento, sito en la calle de Diego de Le6n, mimero 62, para 
proceder al sorteo y dar coml~zo a 105 ejereielos de la opo
slci6n. . . .,. - . 

A partlr de la jJubUcacl6n de este anunc!o' en el ' «Boletin 
Oficial del Eştado», y hasta la feeha indicada, deberan presen
tar en 'la Seeretaria del Decamıto del ' Gran Hospital, de diez 
a doce de la manana, todos 108 just!ficantes de los 'meritos y 
serviclos aie~ados en · la reiaci6n que acompanaron a sus. res-
pectivas hı.stancias. . ' . . 

Madrid, .14 ~e enero de 1961.-El Pre5idente, Antonio Crespo. 

• • • 
RESOLucıON del Tribunal a oposici6nde una plaza de 

Medieo au:riliar para el Servieio de Odontologia del 
,Ç}ran Hospital de la Beneilcencia General, por la que ' 
se cita' a los seiWres opositores. 

Se ,convoca. II. los senOres opositores a una plaza de MMlco 
auxiliar para ' el Servlclo de Odontologia. del Gran Hospltal de 
la Beri.eficenclıı. Genııral, para el dia 4 de febrero pr6ximo, a 
las diez horas, en la Sala de Juntas, del Gran Hospital, sito -en 
la calle ,de DiegO de Le6n, nıimero 62 r con el fin de proceder 
aı sorteo y dar ,comlenzoa los ejercicios de la oPosici6n, 

A par_tir de la publicacl6n de este. anuncio en ' el «Bolet1n 
Oficlal del E.ştado», Y Qasta La fecha lndicada, deberan presen
tar en la Secretaria .del Decanato de1 Gran Hospital, de dıez i 

a doce de la manana, todos los justificantes de , los meritos y 
ı.ervlcios alegados en ' La relaci6n que acompanaron 'a sus res-' 

. pectiva,s 1nstancias. ' • 
Madrid, 16 de enero .de 1961.-EI Prer,ldente, Guillermo mın:ez. .' .. 

MINISTERIO 
PE ' ED~UCACION NACIONAL 

RESOLuoıON IMI Tr/bunal del 'concurso-oposici6n con
lIocado para proveer una plazade Profesor ad1unto, 
vacante en la Facuıtad de'Ciencias -de la Universidad 

'. de Grp,nada, por la que se seiialan lugar, je,cha y hora 
para· el comienzo de . las' pruebas eorrespondientes . . 

. De orden del Presid~nte del Trlbunal' del concurso-oposi
elön a La. plaza de Pr()fesor aajunto de «Paleontologia» de 
esta Facultıı.d c;le Cfencias de Granada se convoca a los oposl
tores admitidos para realizar 108 ejerciCios corn!sporı.dientes 
el ola 4 de febrero' de 1961. 'a las diez de la, IJJ.anana, . ep. la 
Sala de Profesores de esta Facultad. 

Granada, 20 de diciembre oe 1960. ~ 'EI Secretario, Jose 
M. Fontbote. 

• • •• 
B"ESOLtJcıON del Tribunal que ha de 1uzgar el concur

şo-oposici6n convoeado para prdveer una plaza de Pro
jesor tidjunto vacante en la Facultad de Ciendias de 
İlı Untver8idad de La Laguna por la que se .seiiala lugar, 

. d~a 1/ - hara para 'el comienzo de ' los ejercwtos. 

Al ob'j~to .. , .decomenzar 108 ejerciclos del concursc}.oposicl6İl 
s ' la pıaZıi.var.ante de «Quimica Organlca» de 'Ia Facultad de 
Olenciaa de la Universidad de La Laguna, 'se convoca al doc
tor don A,lvaro Calero de Vera, unlco opositor aomitldo ıl. este 
eoncıirso-oposıcl6n, para el d1a 6 de febrero p'r6ximo; a las 
diez de la. mafi.ana, en la Fılcultad de Cienclas. ·Se advlerte al 

cpositor que el prograrna de cincuerıta temas objeto del prl
mer ejerclcio estara a disposici6n del mismo quince dias antes, 
en la Secretaria de dicha .' facultad" " " 

La Laguna, 2:.l ac diciembre de 1960.-'-"El Presiderıte, B. RQo-
drfguez Rios. . " 

• • • 
RESOLUCION del Tribunai que ha de juzgar el concur

so-oposioi6n convocado para p70veer '/J1la plaza de PrQo- . 
fesor adjurıto vçıcante erı la Facultad de Filosofia .y 
L,ftras ,d-e la Uiıivetsidad de La Laguna por' la que se 
seiialiJ,· lugar, dia 'li hora para el comıenZQ de los e1er-
Ciclas. . 

Al cbjeto de comenzar 108' ejerCieios del concurso-oposlc16n 
a la piaza vacante de (ILlteratura espanola» de ' la Facultaa 
de Filosofia y Letras de la Universidad de La ı;..aguna, se con
voca al doctor don Pablo Pou Fernandez, ıinico opositor admi
tjd'ıa este concurw-oposici6n, pfi.ra el dia ı3 .de febrero ' de 
1961. li las nueve ' de J.amanana, en la .Facultad ' oe F ilosofia 
y Letras. Se advierte itı opositor que el prograına de c1ncuen
'ta temas objeto del primer ejercicio estara a dlsposici6ndel' 
mism'o quince d~as antes, en lıı Secretaı.ia ae dic:ha. Facultad. 

La Laguna; 27 de diciembre de, 1960.-EI Pre&ldente, ' Alber
tə Navarro Giınıı:l.l ez. ' · ,. . 

RESOLUCION dei Tribunal que ha de juzgar el concur
so-oposieian convocado para proveer una plaza 'de Pro
jesor · adjunto vacante en la Facultad de Filosojia y 
Letrasde la UnivMsidad de La Laguna pçır .la que se . 
seiial4 lugar, di" y hora para el comienzo de ' los 
ejercicjo~. . 

Al objeto de comenzar los 'ejerclcios del concurso-oposicl6n 
a La plazavacapte de «Filosofia y Arte») de la Facultad de 
F!losofia y ' Letra,s de la tJ~iversidad de La Laguna,se convoca 
al aoctor don Fr:rncisco Ruiloba Palazuelos, ıinlco oPQsitor ad
mıtldo a este concurso-oposici6n~ para el d1a 10' de febrero ' 
de 1961, a las nueve de İa manana, en la Facultad de Fllo
sofia v Letras. se advierte. al bpositor que el 'prograIİUli de cin
cı:. enta. temas objeto del primer "ejercicio estara ,a dlsPoslCi6n 
oe!' mlsmo quince dias antes, en la Secretaria de dicha Fa-
cultad. . 
, La Lşguna, 27 de dlciembre de , 1960.-El Presldente, Alber-
toNavarro Gonzalez. · , 

• • • 
RESOLUCıo.N del Trio1fnaı que ha de juzgar el eo:ncur
şo-oposician convocado para proveer una plaza de Pro
jesor adjunto vaeante en · la Facultad ', ele Filoso!iaY 
Letras de la Universidad .de La Laguna por la que se 
set!.ala ' lugar, dia y hora . para el comienzo <J,e los ,e1er
cieios. 

Al objeto ae comenzar los ejercicios , deı concurso-oposlcl6n 
a la plaza vacante de «Filologia iatina») de la F'acultad de Fi-. 

, losofia y Letras de La Uruversida{İ de La, Laguna, se convoca. a 
las doctqrıts do:na OoncepCi6n Martinez Fiı;ueroa ' Y Qona Ma;.. 
ria Josefa Ooroero Ovejel'l:ı , ünlcas opositol'aö admitldas a. este 
concursD-oposici6n, para el dia 11 , de febrero de. 1961, a las 
nueve de la manana~ en lıı. Facultad de Filosofia Y Letras. Se 
advlerte a las opositoras que el programa de clncuenta' temas _ 
objeto del ' prlmer 'ejercicio estara' a . disposlci6n de ias inlsmas 
quince dias antes, en La Secretaria de dicha ' Facultad. 

La La.guna, 27 de- diciembre de 1960.-El Presidente, Alber
to Navarro Gonza,ıez . 

RESOLOCıON del Tribunal que ha de juzgar .el cQnCur
§.D-oposiei6n eonvocado para proveer, uiıa plaiq de Pro
jesor adjunto , vacante en la Facultad de Filosojia 1/ 
Letras de la Universidad de La Lagu:na por.la qiıe 
se seiiala lugar, dia y hara para el 'comiımzo de 10B 
eje~cicios. . 

Al objetci ' de comenzar los ejercic!os del conctlrsD-opos!cl6n 
ıı. laplaza vacante de «Gramatica general y Critica literarlıı» 
de la facultad de Filosofia y Letras de la Unlversldad oe Lş. 
Laguna, se convoca al doctor don Pablo Pou . Fernandez, ıinico 


