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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. . 


