
B. O. de! E.-Nıim. 119 19 mayo 1%1 7593 

RESOLUClON de la Universiclad de VaUadolid ıxır la Que 
se pUbiica relaci6n de aspirantes admitidos al conCUTsa
o;ıosiri6n co:ıvocado para proveer la plaza de Prof:$or 
ac;unto adscıita a !as enseiıanzas de «PrehlStoria e 
Hiiltoria Universal Antigua y Media", vacantc en La Fa
cultad de Filosojia y LetTllJ, 

Relaci6n de aı;olrantes aı coneurso-opoıılci6n para cubrlr 
u:ıa p1:ıza de Pro!esor adJunto adscrita a :a.s ensefianzas de. 
«Prehistor!a e Hlstorıa Universal antıgua y Media» de la Fa· 
cultac de Fll~ofia y Letraıı de esta Unlvers:dad. cenvocada 
])Or Orden mıiılsteria1 de 24 de !ebrero de 1961 (i!Bo1etin Ofi· 
cial oe1 Estado~ de .8 de marzo slguJenteJ: 

Don J086 Luıs Cano de Oardoqu1 Siııobas. 

E.~cluJdos: Nlnguno. 

Valladal1d. 20 de abrl1 de 1961. - El Secretarlo general, 
F. Ariba.s.-Vlsto bueno: el ~tor, li Duran. 

RESOLıTClON de la Uniı'Crsiclad de Zaragoza -per la que 
.se hace publiccl la constituci6ıı de IOS Trlbunales que 
han de ;u~gar el c07lcurso-oposlci6n convocadQ para pro· 
ı'cer las p~as de Projesores ad;untos que se citan va· 
cantes en la FClCIlltad de Veterinaria, 

De contormlda.d con la propueste. formuladıı por la Junta 
de Profesores de la Facu1tad de Veterinaria, este Rectorado ha 
tenldo a bl!n designar lc~ Tribunales que ii contlnuııc16n se 
L'ldican para luzgar e: concurSO-OlX'slc16n ii L~ plazas de Pra
:esore~ adjuntos de !as cated~ que se seiıalan: 

Tribıınaı para uFarmacologil::», uTeraııeutica 11 Toxicolo{J!lıll, 
11 uVeterlnaria legaIıı ' 

Preslriente: Or. D. Jesıiıı salnz Salnı-Pardo. 
Voı:al: Or. D. Pascwıl L6peı Lorenzo. 
Vocal Secretarlo: Dr. D. JOEıe Maria Sant1ago Luque. 

Tribunal para uParasitolOgiaıı, «Enjermedades parasitariasıı 
11 ııEn!enneclades in!eCciosaslı 

Presidente: Dr, D, Indaleclo Hemando Mart1Iı. 
Vocal' Dr. D. Pascwıl L6pez Lorenzo. 
Vocal Secretario: Dr. D. J~ Maria Santlago Luque. 

Tribunal para "Bromatologia e lnspecci6n de Mataderos» 

P;esldente: Dr. D. Indaleclo Hernan'do Martın. 
Vecıı.l: Dr. D. Eduardo RespaldlZıı Ugarte. 
Voca1 Becretar1o: Dr. D. Pascual L6pez Lorenzo. 

10 que se anuncla en cuır.pl1mlento de 10 cil.<.puesto en el 
nı1mero 4.0 de la Orden de 31 de maya de 1957 (<<Boletin Of!· 
clal de1 &-stııdo» de 21 ae junic). 

Zaragoza. 2 ıde mayo de 1961.-EI Vlcerr~r, FrancJı;co Yn. 
duraln. 

RESDLUCIQN dellJ'ri1mnal que ha de iuzgar el conCUTSO· 
oposici6n ci una p!az4 de Profesar adfunto de ,Jrfeta· 
/1#Ca IOnto!ogia ıJ Teodicea) y Teoria c!el Conoctmten
tOıı, vacante en la Facultacl de Filosofla 11 Letras de la 
Unlöersidad de Valencta, per la que se seıialan lugar, 
dia ıJ /ıora para ci comieıızo de los ejercictos. 

Al objeto de comenzar 10s eJercicios del concurso-oposicl6n 
a la plıızo. vacıınte de Profesor ıı.dJunto de «Metafislca (Onta
l()gia y Teodlcea) y Teoria de1 Conocinılento» de la' Facultad 
de Fllosoti;ı. y Letras de la Unlversldad de Va1encla. se con· 
VQca al oposltor adm!t1do a este concur:ıo oposlci6n parıı el dia 
15 de Jun10 de 1961, a las c1nco de la tarde, en el Sal6n de 
Grados de 10. Facultad de Fllosof!a y Letras, . 

RESOLVClON del Tribnal del con~lrslJ.O])Osicf6n para 
pToveer una pla:a de Projesor adjunto adscrita a la 
cıltedra de t<Micro!ıiotog:a e lnmunologıa", 2.". de la 
Facultad de Veterinaria de la Universidad de Madrlcl, 
)lor la que se eı:ınvoca a los seıiores oposdores. 

De confo!mldad con 10 dlspuesta en la Orden de 31 de 
maye de 1957. se convoca il. los seiıores opositores LI la pl:i.za 
de Profesor adjtınto de la catedra de «Mkrobio1ogia e Inmu:1,)' 
logia» 2.". de la Facultaa de Vetcrinaria de La Uıııver:ld~d de 
Madrid, para comenzar 105 eJmiclos de! concurso-oposıclo:1 eı 
dia 5 de jun!o, a 1as once de la nıafiana. e:ı la Sala de Lec· 
tura de esta Facu1tad, 

El cuestlonario que ha de reglr en e1 prlmer pJerddo de 
dlcho concurso-opos!ci6n estariı. a disposiciôn de los as;ıira~ı,es 
en la Secretaria de esta Facultad de Veterlnarla desde el dlə. 
22 de mayo. 

Madrid. 29 de al)rIJ de 196L.-EI Presldente, Gabriel eolo
mo'de la Villa.. 

RESOLUCION del TriL'unal de la opostCi6n resırtngıaa 
a las ıılazas de Profesores de terıniııo de ııDibujo ar· 
ti.\tico» de laı Escuelas de Artes y Of:ctos de Algeciras, 
BarceloM. Baeza y Meliilo. POl' la çııe se scılalan lugar, 
dia 11 /ıora para la prescııtaciôn de los opositoreı. 

Se convoca a 105 sp.ıiore~ oposltores para que comparezcan 
ante eı Trlbunal e1 dia 2 de jurtlo prôximo. il. las dace de lll. 
manana. en la Escue!a de Aıtes y .Oficios de esta caplta1. calle 
de la Palma. niımero 46. :ı. hacer su present:ı.cI6n. 

En dichCl aeto harim entrega de la Memorla pedag6g1ca. 
y progranıa de la aslgnatura. 

El ciıestıonarıo pa.m e1 segundo eJprclclo estar:l. a dlspoııl. 
c!an de !05 op~!tores li partir del dia 16 de 105 corrlentes. en 
el tab16n de B!ıunclos de la cl,ada Esruela de Artes y Oficlos. 

Madrid', 4 de maya de 1961.-El Presldente. Fernando La
brada. 

RESOLUCI0N de! Tri1rJnal que ha de iuzgar el conC:UTSO 
de meTitos y examen de aptitud convoeado por Rc:;v. 
luci6n de 4 de cnero de 2960 («Eoietin Djicial del Esta· 
d,iII del 14), para proveer plazao de 1r!aestros de Tal/er 
cle La Coııstruccicin vacantes en Centros 0 flciales de 
Fonnaci6n Projesional Indu.strlal, per la que se con
voca a los opositores. 

se convoca ii IQS ı.~iıores OQp.5itores que fueron admlt1dos 
para temar parte en el referido concurso de mrritos y exumen 
de aptltud, con objeto de efectuar laıı pruebas cormpoDdientes 
a los ejerclClos Que marca el apa.rtato septimo de la Resolucl6n 
cltada. para el dia 2 de junio pr6xlmo. viernes, a las nueve ho-
1'3.'>. en la E.scueia de Aprendlza.!e Industrial de Vallecas ().!:a,. 

dr1d),laven1da de la Albufera. 78. , 
Lo~ concursııntes acudir:in provi.stos de1 documento naclonal 

ee ldent1dad 0 carnet acreditatil'<) de ~U per~ouallılad, asi como 
de plunıa. est1logr.'ıfica. 

Madrld. 12 de maye de 1961.-EI Presidente, Raul Alvarez 
Rublo. 

ADMINISTRACION LOCAL 

RESOLUCI0N de la Diınıtaci6n Provincial de Baleares 
referente al concurso para la jJrovk~iôn dc una plaza de 
Med/co cspeciali.sta en LLLJ c71iermedades del t6Tax. 

En el «Bo1etln Oficial» de d!cha provincıa numero 14,746, 
correspondiente al din 9 de1 actua!. se publ1can integras 1:ı.s 
bases que han de reglr para proveer mediar.te concurso res
tringldo entre Medlcos de 1as Eenefiı;enclas Provinciales unı 
p1aza d~ Medlco especia1ista en la.l enfe:meoades del t6rax. dota' 
da con el lıaber base anual de 22,OUO pesetas; adın1tier.dc~e ins. se adv1erte al opositor que 105 clncuenta temaıı obJeto de! 

p!'imer ejercicio estar:in a disposlclon del ır.ismo quince diaı; 
antes eıı la Secretaria de dicha Facultad, 

1 tancia.~ durante treınta di:s hübi!es, a centar df"C:e el s!guier.· 

Valenc1a, 25 de ıı.b:i! de 1961.-El Prcsiden:e, J~ Co!'ts 
Oııi1.L. 1

· te al de pUblicacl6ıı de este Rııı:ıdo, 
?alma de :\L1ııorca, lD de ınayo de 1961-E! Prisideııte.-

1.942. 


