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Tercer ,ejercicio.-Practlco, que se refetlra il, plan de trabajo' 
:v .actuaci6n del opositor en sesl6n completa. y en dos secclones 
de la Escuela sol1cltada. Para las Maestras ,una de- las secclones 
ıera ,de p3irvulos. 

El Trlbunaı tendra en cuenta para la callftcaciön de este 
ejerc1cl0 los' documentos 'y Memor1ıı. presentados en el expedlente 
de çada oposltor. ' \ 

La actuac16n de 108 ' oposltores la marcara el nı1mero maa 
bajo obten1do en el sorteo que :previamente se reallce. 

septimo.-Los cuestionarlO8 para esta oposlc16n seran 108 se:. 
fialad08 en la Orden de la Dkecc16n General de EnsefianzaPri- -
maria de 20 de octubre de 1953 (<<Boletin Of1cial» del Miİıı.ı.. 
terio del 26) , ' 

Octavo . .....,.-La feclıa, hora y ' lugar del com1enzo del pr1mer 
ejercic10 de la oposic16n se anunclara ru men08 cori qulnce dias 
de antelacl6n en 108 perl6dic05 oficlales sefialad08 en el articu-
10 2.° del· Reglamento General de ,Op08ic1ones. 

Nove~o.-Para la cal1ficac16n de 108 ejerc1cl08 el Trlbunal 
se ajustara a ' las normas estableddas en el capitUıo n de} Es
ta.tuto del Magisterlo, tenlendo presente que el' ejerclc1o' escrlto 
y el oral constan de dos partes y de una el practlco. -Para que 
el opositor sea aprobadi> sera necesarlo que obtenga una pun
tuaci6n m1nlma de tres en 108 d05 prlmer08 ejerc1clO8 y de 1,50 
en el practlco. 

Una vez callficado el ejerciclo final el Trlbunal hara pı1b1ica 
iU propuesta, en la que no podra lnclu1r un nı1mero super10r al 
de plazas a proveer. Los opositores que no figuren en ella se 
conslderar{uı definltivamente ellmlnados, sln que en nlngı1n caso 
puedan alegar derecho alguno. 

Declmo.-L08 Tribunales, dentro de las cuarenta y ocho ho
,ras slgulentes il, la pUbı1cacl6n de la propuesta, la remltlran a. 
este Mlnisterlo con 108 slgulentes datos de 105 op08ltores apro
bados: Nı1mero de orden de propuesta, apellldos y nombre, call
ficaci6n de cada. ejerclclo, puntuac16n total, E8cuela de proc&
dencia, nı1mero de Escalaf6n 0 de la. Usta de la proInocl6n y 
va.ca.nte asignada. Separadamente acompafiaran las actas .de las 
leslone8 celebradas, ordenadas crono16gicmente; lııs reclama
clones sı 'las hUbiere, cuentas en que conste la dlstrlbuc16n de 

' las cantldades percibidas por asistenc1a y pago de material, 108 
expedientes de los aprobados y los ejerclclO8 de toclO8 108 op08l
tores, enviando la documentac16n de los no seleccionados a la 
Delegaci6n Administrativa, il, 105 efectos de 10 dlspuesto en el 
'8r,ticulo 33 del Estatuto del Maglsterlo. 

Und~clmo.-En toclo cuanto no se regulıı. expresamente en 
105 nı1meros anteriores se apllcara 10 dlspuesto en el 'capitulo n 
.del Estatuto del Magis,terlo, de conformldad con 10 que se esta
blece en el nı1mero 5.° del mismo, salvo 10 determlnado en aque-
110s articulO8 que hayan quedado derogados al tener ap,llcacl6n 

, el, Reglamento general vigente de oposlclones de 10 de mayo 
' de 1957 (<<Boletfn Oficial del Estado» deı 13 del nilsmo mes). 

, Lo algo a VV. 88. para su conoclmiento y efectos. 
Dios guarde a VV, SS. muchos afios. 
Ma4rid, 19 de diciembre de 1960.-El Dlrector general, J . Tena. 

Bres. Delegados admlnistrativos de Educacl6n Naclonal. 

• • • 

RESOLUCION de la Direcci6n Genera'l · de Ensefianza 
Universitaria rejerente a l08 opositores a las catedraS' 
de "Econo7tıetria y Metodos Estadisticos» de las Fa
~'Ultades de c1encias Politicas, Econ6micas y Cornerciales 
de las Universidades de Barcelona, Valladolid (Bilbao) 
y Madı:,id. 

De conformiaad con 10 dispuesto en el Decreto~ de 10 de 
maya de 1957 y Orden c..e 30 de septiembre del m1&mo afio (<<Bo
letin Oficial del E..stado» del 11 de noviembre slgUi.ente) , esta Di
reccl6n Genera>l ha resueıto : 

1.0 Oeclarar subsistente la Resoluci6n de 30 de maya de 
1959 (<<Boletin Oficial del Estado» del 26 de junio de c..icho afio), 
por la que fueron declarados admitidos 108 opasitores que se 
citan a continuaci6n : 

Don Arigel A!caide Inchausti. 
Don Procopio Zoroa Terol ; y 
Don Alfonso- GarCıa Barbancho. 

• !as oPôsiciones convocadas por Orden' de 28 ee, febrero de 
1959- (<<Boletin Oficial de! Esta~O» del 17 de 'abdl de jgual afio) , 
para la provisi6n en Dropiedad de las catedras de , «Econometria 

y Metodos Estadistlci>s» de la Facultad de Ciencias PolitiCas, 
Econ6micas y Comerc1ales (Secci6n de Econ6mlcas y Comercia. 
les) de las Univerı;ldades de Barcelonıı. y Valladolid (Bi1bao) . 

'2.° Ablerto nuevo plazo , a estas oposlciones yunldıı. a las 
mlsmas la, catedra.- de 19tıal denominaci6n, ,vacante en la Fa
cultad de Piencias Politlcas, Econ6micas y Comerciıı,les de la 

, univ~rslcad de, Madrid por La Orden de 17 de noviembre de 1960 
(<<Boletin Oficıaı 'del 'Estado» del 13 de dlciembre del afio ı11ti
mo), han, solicitado tomar parte en las mlsmas los siguientes 
oposltores, que quedan Igualmente admitid08 il, las tı:es cate
dras' (como 108 op08itores menclonl!.dos anteriormente), por ha
ber cumplldo 108 requisltos exlgldos en la convocatciria: 

'Don Joşe Manueı<! .. e la Torre y de :M:iguel; y 
Don Vlcente Lozano L6pez. 

3.· L08 oposltores prop~estOs 'por el Trib~nııı presel1taran len 
este Departamento mlnlsteria!, dentro del plazo de treintıı. dias 
hablles, contad08 il, part!r de la propuesta de nombr,amiento, 108 
document08 acredltatlv08 <ıue sefialan las disposlciones vigen
oos de Ias çondlciones que se especlfican en el anuncio-convoca
toria, quedando en caso contrar1o anulada5 todas 'sus actuaciones 
con arreglo a 10 ordenado en el Decreto de 10 de mayo y Orden 
de 3ü de septlembre de 1957, ya referldos. 

Lo dlgo a V. S. para su conoclmiento y demas efectos. 
D!os guarde a V. S. muchos afios. 
Madrid, 24 c..e enero de 1961.-El Df.rector general, T. Fel'

n8.dez-Mlrıuıda. 

Sr. Jefe de la Secc16n de Unlverslda>des. 

• Ə/ . 

RESOLUCION de la Comisaria General de Protecci6n Es
colar 'V Asistencia Social por la que se convoca un con
curso para otorgar un premio con el titulo "Premio Fun
daCi6n Altonso Martin Escudero» a una de las tesis ' 
doctqrales que se aprueben dentro de cada afio natura~ 
ən 14s Universidades y determinadas Escuelas Tecnicas 
Superiores espafiolas. 

' La Fundacl6n Alfonso Martin Escudero, claslfieada , como 
beneftco docente por Orc'en mlnlsterlal de 4 de febrero de 1958, 
y por su delegacl6n, 

''i.a Comlsaria General , de Protecci6n Escolar ' y Asistencia 
Socillil del Ministerlo de Educacl6n Nacional, convoca concurso 
para ia concesi6n anual de un premlo, dotado con cincuenta mil 
pesetaı, (50.000 pesetas), ' con el titulo «Premio Fund~ci6n Al
fonso Martin Escudero», a una de Jııs tes!s doctorales que se 
aprueben dentro G'e cada afio n.atural en las Universidades y de
terminadas Escuelas Tecnicas Super!ores espafiolas. 

Este concurı;o se regira por las slgu!entes bases: 

1.& Podran optar a este premio todos 108 graduıı.dos espafio- ' 
les que presenten y aprueben sus tesis en aJguno , de los Cen
tros' s!gujentes: 'Facultades un!versitariaı, ' de Ciencias, Farmacia, 
Med!cina 0 Veterinar!a y Escuelaş Tecnicas Super!ores de I rlge
nler08 Agr6nomos 0 Ingen!eros de Montes. 

'2." Las tesis doctorales que Se presenten aL concurso debe
ran v,ersar sobre cua>lquler' tema relacionacü con 'la mejora de 
metod08 0 tecnicas directamente encaminados ' al aumento de 
la producc!6n de bienes allmenticios de origen a~ricola 0 gana-
dero. ' 

3." La presenta-ei6n de 108 trabajos debera realizarse dımtro 
de los dos meses siguientes a la aprobaci6n de la tesis por eI ' 
Oentro respectyo en e1 Registro general c'el Mi'nisterlo de Edu
caci6n Naclonal (Al ca la, 34). acompafiados de una instancia. dt
rlglda al !lustrisimo sefior Comisario genera,l de Protecci6n Es
colar y As!sooncia ·Soclal, sol!c1tando la participaci6n en el con
curso 'Y 1a acƏ:ptaci6n de sus bases y de una certificaci6n de! 
Secretar10 de la , Facultad 0 Escuela; con el visto bueno ' del 
Decano o"P i.rector del Centro, en La que se consigne La califica
ci6n alcanzada y la fecha de su aprobaci6n. 

4.& Anualmente se constituira una Comisi6n' mixta, lnteg'ra
da POl' especialistas del M!n!steri.o de Educaci6n Nacional y 
representantes , de La Fundac!6n Alfonso 'Martin Escudero. Esta, 
ahtes de 1 de Junlo ne cada ano, resolvera inapelablemente el 
concurso. a propuesta de la cttacta Comj,sien mixta, 
~ , 5· ' La Secretaria Tecn!ca de la Comisıı:tia General de Pro
tecci6n Esco' ar y Aslstencla Soriaa (Akaıa. 34). aclarara la • 
dudas .aue puedan surgir en la interpretad6n de estas bases. 

6.'" El «'Premio Fundacl6n Alfonso Martin 1!:scudero» se ad. 
judicara por primera vez en el afio 1962, antes del 1 c'e de jun!o; 

• . I ' 
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y seguira otorgandose en afios sueesivos con arreglo a -las pre
sentes b8.bes, salvo las modifieaciones que pudieran acordıi.rse y 
que opor~a.mente seri an anuneiad8.b: 

7.& Al otorgarse el premio, la Fundaei6n, podra, diserecional
mente, 8I!ord~r la pubUeaci6n, a sus expensas, de Il!. tesis ele
gida si reuniera eondiciones que aconsejen su 6lvulgaci6n. 

Lo que se haee pı1bl1co para general conoelmiento. 
Madrid, 9 de diciembre de 1960.-El Com!sario generaı, Jose 

,Navarro Latorre. . 

• • • 
i 

RESOLUCION de la Universidad de Granada por la que 
se hace publico La constitucünı del . Tribunal que ha de 

- juzgar el concıırso-oposici6n convocad.o para pfoveer 
una plaza de Projesor adjunto vacante en la Facultad. 
de Filosojirı 11 Letras . . 

Con feeha 17 de dlciembre aetual, el Reetorado de esta Unl
versidad de Granada ha tenido a bien aprobar la propuesta del 
Tribunal que ha de juzgar los ejercicios deı coneurso-oposlci6n 
para cubrir la plaza de Profesor ıı.djunto de . «Graınatlca gene
ral y Gramatica hist6rica de ı a ' Lengua· espafiola» de .la Fa- \ 
cultad de Filos?fia y Letras de esta Universldad, convocada por 
Orqen minlsterial de 6 de junio de 1960 (<Cl'loletin Ofieial del 
Estado» del 21) , elevala por el ilustrisimo sefior Decano de la ' 
expresada .Facultad,en la ~orma siguiente: 

Presidente: Don Manue Alvar L6pez. · \ 
Vocal: Don Antonio Llorente Maldonado de Guevara. 
Secretario: Don Antonio Gallego Morell. 

Granada, 23 de diciembre de 1960.-El Seeretario generıl.ı, 
~. Mesa-Moles.-Visto bueno, por el Rector, Jose M. Cla.vera. 

• • • 
RESOLUCION de la Universidad de Granada por la que 

se hace publioo la constituci6n del Tribunal que'_ha de 
. juzgar el concıırso-opOsici6n convooado para proveer 
tres plazas de Projesores adjuntos vacantes en la F(J~ 
cultad de Ciençias. . 

Con fecha 17 de dieleınbre actual, el Reetorado de esta Unl
versidad de Granada ha tenido a bien aprob3ll' la propuesta de 
10s Tribunales que han de juzgar los ejereicios del concurso
oposioi6n para eubrir las plazas de Profesores adjuntos que a 
continuaci6n se expresan de la Faeultad de Cieneias de esta 
Universidad, eonvoeadas pol' Orden ministerial de 6 de feQrero 
de 1960 (<<Boletin Ofieial del EstadC» del 27), elevada por el 
llusttisimo senor Deeano- de laexpressı-da. Faeultad, en la forma 
siguiente : 

«Paleontologfa» : 

Presidente: Don Rieardo Granados. jarque. 
Voeal : Don Fermin Capitan Gareia. 
Seeretario: Don .Jose Maria Fontbote MussolM. 

«Fisica» , (prlmero): 

P~esidente: Don Adolfo Rancafio Rodrfguez. 
Voeal: Don Justo Mafias Diaz. 
Secretario: Don F1raneisco Sales Valles. 

«Matemat!eas» : 
. . 

Presidente: Don Adolfo Raneafio Rodriguez. 
. Vocal: Don Justo Mafias Diaz. 
Secretario: Don Flrai1ciseo Sales Valles. 

Granada. 23 de ' diciembre de 1960.-Eı. Seeretario general, 
~. Mesa-Moles.:"-Visto bueno, pçır el Rector, J ose M. Clavera. 

• • • 
RESOLUCION de la Universidad de . Madrid per la que 
, se hace piiblico la oonstituci6n de los Tribunales que 

h'an de juzgar 10S concursos~opesiei6n convocados para 
proveer varias pıazas de projesores adjuntos vac'an
tes 'en La Facultad de Filosojia 11 L etras. , 

De co\lformidad con 10 acordado por la Junta de la Facul
tad de ' Filosofia y Letras eel~brada el dfa 30 de noviembre 
'lUtlmo,este Rectorado ' ha ·t enido-a bien 'designar a 105 sefi<ire5 

/ . 

que a continuaei6n se lndican pal'!l. formar parte ' de 105 T,ri
. bunales que han de juzgar los concursos-oposici6n a las plazas 
de Profesores 'adjuntos ad~critas a Ias diseipllnas de la men
eionada Facultad que se indican: 

Adjuntfas nfuneros 6, 7 Y 8, «Fi1ologia latina» (La, 3.& y 4.&. ca-
tedras). . 

Tribuna1: 

Presidente: Don Bernardo Alemany Selfa. 
Vocales: Don Jose Manuel Pab6n y Suarez de Urbina. 
Don Paseual Ganndo Romeo. 

Adjuntfa nı1mero 13" «Lengua arabe». 

Trlbunal: . 

, ?ıresldente: Don Francisco Cantera y Burgos. 
Vocales: Don Elias Teres ·Sadaba. 
Don Federieö Perez -Castro. 

Adjuntfa nı1mero ~9, «Historla. de iS. Literatura espafiola». 

Tribuna1: 

. Presldente: Don Francisco Maldonado de Guevara Andres. 
Vocales: Don Joaqufn de Entrambasaguas Pefia. 
Don Rafael de Balbfn Lueas. 

Adjuntfa nı1mero 29, «Epigraffa y NumismaticR». 

Tribunal: 

rresidente: Don Antonio Gareia y Bellido. 
Voealcs: Don Angel Feıırari Nı1ftez. 
Don Joaquin Maria de Navaseues y de Juan. 

Adjuntfa nı1mero 42, - «Historia de la Literatura hispano
amerl~ana» . 

Tribuna1: 

Presldente: Don Fr.ancisco Maldonado de Guevara Andres. 
Vocales: Don Joaqufn de .Entrambasaguas Pefia. 
Don L]lls Morales Ollver. 

/ 

Madrid, 19 de dieiembre de 1960.- El Vieerreetor, M. Lora. 

• • • 

'RESOLUCION de la U1}iverSidad de Valencia por la 
que se hace pıl.blico la oonstituci6n del Tribunal que 
ha de juzgar. el cOncurso:-oposici6n convocado para pro
veer una plaza- de Projesor adjunto vacante en la 
Facultad de M edicina. 

A propuesta de la Facultad expresada, el Vicerrector que 
suscribe, en funciones de Reetor, ha tenido a bien designar,. 
con fecha de hoY, eı Tribunal que a eontinuaci6n se expresa, 
que ha de juzgar Ias pruebas del eoneurso-oposici6n eonvocado 
POl' Orden ministerial de 13 de abril ı1ltimo . (<<Boletin Oficia1 
del Estado» del 5 de maya siguiente), para proveer la plaza 
vacar':ıte de Profesor ad).unto de la repetida Facultad, adserita 
II. «Pediatrfa y . PuericuItura», euya reIaci6n de aspirantes se 
public6 en 'el «Boletfn Oficial deı Estado» del dia 29 de sep
tiembre de est e afio . 

T ribunal 

Don Manuel Beltran Baguena, Catedratieo de la Facultad 
de Medicina de esta Universidad. 

. Don Fr.ancisco Bonilla Marti, Catedratlco de la Facultad de 
Medlcinade esta Unlversidad. 

Don Manueı Suarez Perdiguero, Catedrat ico de La Facultad 
de Medieina de la Universidad de SevilIa. 

~o que se anuncia en cumplimiento de 10 dispuesto E!n 'el 
nı1mero 4.0 de la Orden de 31 de mayo de 1957 (<<Boletin Ofi
ci al del Estado» de 21 de junio siguiente).-

Valencia, ' 21 de diciembre de 1960.-El Vicerrector, V. Be-
i lloch. . 


