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RESOLUCI0N de la Dfreccl6iı General de Eııse1ia1l2as 
Tecrlicas· por la que se publtciı la Usta de aspiTantes a 
cıitedras del Qrupa VII, ·1~lfecaıUca general, resiste1zcia 
de materiales y estructuTasıı, ı;acantf.s erı las Escuelas 
Tecnlcas de Peritos Industriales qııe se mencionan: 

F1na!1zada el plazo prevL~to en la Orden de 8. de. marza \ıl
t1mo (<<Boletin O1klal del Estado» de! 25) para la admlsiôn de 
ıısplrantes il catedras del Grupo vn, «.1\!ecan!ca general, re
gistencıa de materlal~ y estructuras», mcantes en las -Escuelas 
Tecnl~As de Perltos Inchıstr!ales de C6rdoba. Jaen, Las Palnıas, 
Logrofio. San Sebast!<in. Tarrasa. Valladolid y Vil1anueva y 
Geltni. y que fueron coııvocadas a oposic16n por Orden ae 2 de 
febrero de 1950 (<<Boletin Oficl1l1 de!. Estado» ael 27), 

Esta Dlrecc16n General h.\ resuelto pUbllcar a continuaci6n 
la ·llstıı de aspirantes admltidos a la m1sma: 

..ı.leınin ~enriquez, . Claudio. 
:\lonso lbAıiez. Jose Luis. 
A1vıW-ez Emparanza. Jose Luis. 
Alvarez Martinez. Lorenzo. 
Andrıiu Jornet. RafaeL. 
AYa.la Hernande-ı. Juan. 
Benito Sainz. Manue1. 
Cavas :-'iarin. Francisco. 
Cld Pa1aclos. Emesto. 
Coloma perez. Anto~lo. 
Cueto Sesmero. Jeslcs. 
Duran Ol'tega, Melchor. 
ESplugas Lıorens. Jose de C. 
Facl Muıioz. .'\lfonso. 
Fontes Cabrera. Manuel. 
Garcia Cebr!<in. Manuel. 
Ginıenez Balboa. Luis. 
Hldalgo Cabello. Alfon50.· 
Iturralde Gonza!ez, Maxlmo. 
LOpez Cardlel. Tomil:;. 
L6p~ Gali,' Emlllo. 
L6pez y Gil. DoDlingo. 
~Iartinez Boscadas. Juan. 
Martfnez ~da. Joaquin. 
~ıartinez Martinez. Carlas. 
~firas san~hez, Antonio. 
)!ontero Martin, Pedro. 
Onis Navarro. Juan Jose de. 

. Pardo Gonzıi1ez. Jost! Luıs. 
Perez RuiZ. Jesıls. 
Perez Whlte, Tomas. 
Ramôn Mo1iner. Pedro. 
Reboto Hernandez. Angel. 
&ıdrigo Martin. Jose. 
Romıiu Vl\"es, !sıaro. 
Ros Nleol{,u, Sa1'ı'ador. 
Ru1z Oardona. JOSt Luis. 
Sanchez-Gabrlel y Fernandez.Giro, Mariano. 
TorreclJla Jor:in. Franc!sco. 
Zatarain y Echeveste, Ambrosio. 

Lo digo a V. S. par.ı. su conoclnılento l' efectos. 
Dill'! goarde a V. S. ırıuclıas aıios. 
~Iadrl.d. 20 de mayo de 1961.-El D1rector general. G. Mill9.n. 

Sr. Jefe de Lrı Secc16U d~ Escuel!ls Tecnicas. 

RESOLUCI0N de la Dzrecci~ ~..ei:.t ~C E~..3~f.ab 
TeC1licas per La qUl? se publica la lfsla de aSpirantes 
a la catedra de "!rtatemdttcas,, ı!acante en la Escuela 
TeC1lica de PeritQS de il!ontes. 

Flnalizado el' .plazo previsto en la Orden de 8 de marıa uı· 
tiı:ıo (<<Boletiıı Oficlal del Estado» de1 25) para In admisJ6n 
de !l.pirantes a la ciıte<lra de «Mııteıııatlcas» vacaııte~ en la 
Escıoelıı. Tecnica de Peıitos de Montes, y que fue convocada a 
c>posicl6n por Orden de 16' de actubre de 1959 (<<Boletin Oficial 
<i~: Estadoı) de ~ de no\"!embl'e). 

Esta D!recci6n General ha resue1to pUblkar a continuaci6n 
:is !i":a df uspil'antes ?dmit!do.~ a la mislll1t: 

.'1gudo Sorni, Gusta,·o . 

.\loı!JO Juaııeda. Juan. 
ArroJo Basquero. Pedro. 
Cano Caravaca. Juıı.n Antonio. 
Caôtro Rodrlgo, Pedro Manuel. 

Echarte Reuıa. Fraııcisco Ja ,ler 
Gıırc!:ı Alvıırez, Manuel 
Garcla Araez, RafaeL 
Gômez GaJJardo, Francisco 
GonzıUez CoJJantes, Jose. 
lnsııa Nerao. Antonio. 
L6pez Arroyo, ManueL 
L6pez GaH. Emilio. . 
Lbrenzo' Mlranda. Franclsco. 
~ıelendez Rolla, Mario . 
.Rodıiguez Socorro. Antonio. 
'l'orres Noguera. Juan. 
Uruefia de Manzanos, Arluro. 
VUa Rodriguez. Jose Juan. 
Villıırroya Portomarin. Jose. 
Yanez de Dlego. Dde!on80. 

Lo digo a V. S. para su conocimlento v e!ectos 
Dias gnarde a V. S. muchos aıiOs.· . 
Madrid. 20 de mayo de 1961.-El Director general. G.Mill:i.n. 

81' .. Jefe de la Seci6n de Escuelas. Te~nicas. 

RESOLUClON de La Direcci6n G~eral de Eııse1ianza Un/
versitana referente a 105 opositores a la cıitedra de "De
recho pena1v de la Facultad de Derecho de la Ul1iver· 
.'idad de Mıırcia. 

~ conformldad con 10 dispuesto en el Decreto de 10 de maya I de 1957 y Orden de 30 de septlembre del misıııo ana (<<Boletin 
I Oficlal del Estado» de 11 de noviembre siguiente). 

Esta Dlrecc16n Gen~raı ha resue!to: 

1.0 Declarar adıııitldas a las oposiciones conrocadas POl' 
Orden de 24 de febrero de 1961 ({(Boletin Oficial de! Estapo» 
deı 3 de abıiı del mlsnlo afiO) para la' pro ... isi6n en propiedad 
de la catedra de ıcIlerecho pena!» de la Facultad de Derecho 
de la Unlversidad de Murcia 10, sl~uiente5 aspı~antps: 

D. Manuel Cobo del Rosa!. 
D. Marina Barbera Santas. 
D. Jose Cerezo ~1ir. 
D. Francisco Esp!nosa Arroquia. 
D. Joaquiıı Bastero Archanco . 
D. Antonio .... lonso-Coıtes CoııceJo. 
D. Cesar Camargo Herr.andez. 
D. Jose Antonio 8aınz Cantero. 
D. Gonzalo Rodriguez Mourullo. 
D .• "ııgel Torio LOPez. 
D. Juan C6rdoba Rada. 
D. FranciscQ Felipe Olesa Muıiido. 

2.· El opositor propuesto por el Trlbunal presentara en ı:ste 
.Depa.ıtamento ministerial. dentro del plazo de treinta dias ha
biles. contados ıl partiı de la propuesta de nombramiento 105 
documentos acrooltativos quc seılıılan !as disposic!ones vig!'n
tes de las cond1cioııes que se especifican en el anunc!a.conva. 
catorla. quedaneo t>n caso contrarıo anuladas toda" aus ac
tuacloues con arreglo il. 10 ordenado en el Decreto de 10 de 
ır.ayo y Orden de 30 de septiembre de 1957 ya re!erido.~. 

Lo digo a V. S. para su conocimlento ~. ef ectos. 
Dios guarde a. V. S. muchos aılos. 
~radrid. 18 de maya de 1961.-E! D!rector geııeral. T. Fer. 

nandez-Mlranda. 

SI'. Jef~ al' la Secclôn de Universldade. .. 

RESOLUCION de la Universidad de Baroclona '[!or Iu que 
.<1· jlublica relaci6ıı de aspiraııte~ admitidos al C01lcursO
oposici6Tı com:ocado para proıwr plazas de Profeıorcs 
ad1ımtos racaııtrs en La Facııltad de Derecho. 

Fi:ı:ılizado el p!aıo ee p:-esentaciöıı de instancias para ,onıar 
parte <':ı e, coııcı::'so-oposicio:1 pa:'a la pro\'is!ön de ;as plaza:> 
de Proftsores arijuntos adscl'i:.ıı.~ a lııs ~nseiıanzıı.s d~ «Derecho 
del TrabaJo» y qDel'echo Proresal». \'acantes en la Facultac de 
Del'e("ho rl~ e:i:a Uııi\'ersldad. que iu!! convocado POl' Orden ıni
nlsterlal de 2 de marzo de 1961 (<<Boletin Ollclal c-el Estado» 
del 7 de abrlil. han resultado admlt!dos fil mlsmo 105 UI1!COS 
ıı.;ıpi:antes quc ~ relacionıın; 
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A la plaza de «Derecho del TrabaJo&: 

Don Martin -Bau Vidal 

A la plaza ~e (d)erecho Procesal»: 
\ 

Don Manueı Serra Doııı1ngucz. 

Barcelona, 15 de mayo ae 1961.-El Secretario general, En. 
rlque Lines ~ard6.-Visto bueno: El R~tor. A. TorroJn Mlret, 

BESOLUCION de la Universilt<:d de Barcelo1ltl por la que 
se hace pıiblica la constitucl6n del 'Trfbuntıl que /ı.a de 
juzgar el concurso-opOsici6n convocıulo para proveer la 
plaı:a de Pro!esor aı!.1unto aı!.scıita a la ensımama de 
ııAnıil1s!s Matemdtlcoıı, 3.0, vacante en la Facultacl. de 
Cien~as. 

La Facultad de CiencIM de esta Unlversldad. en JUlıta eelebrada el dia 12 del corrieute mes, adopt6 el acuerdo sobre designaciÖll de] Tribnnal que ha de juzgtıj' el co:ıcurso-oposici6n 
a la plaza de 'Profesor adjunto de «An:i.lisls matem:i.tico». 3,0, va. cante en la referida Facultnd. convocado por OrC:eıı Minlsterial de 25 de nOViembre de 1960 (uBoletln Oflcla! de! Estado» del 27 de dlclembre), y que queda formado ııor 10lı senores Oa.tedr:i.tiC05 5l(ulcntes: 

Pres1dente: Dr. D. Jose Maria orts Aracil. 
Voca!ea: 

Dr. D. Enrıque Lin~s Escard6. 
Dr. D. Juan Auge Farreras. 
ıSupıente: Dr. D. FrancJsco SanviBeIlB Marfull 

Barcelona, 18 de maye de 1961.-E1 Secretarıo general acel· dental, Emllla Huertıııı M(ıgica.-Vlsto bueııo: El Rector, Anto-1110 TorroJıı Mlree. . 

RESOLUCI0N de la Universiclad de Barcelona 'f)Or la que 
se hace publica la cD1lst!tuci6n del Trlbunal que ha de iuzgar ci concurso-oposlci6n convCJCado para llroveer La 1llaza de Projesor adjunto adscrito a La ensenanı:a 
de "Quiınica jisica (1.0 'U 2.°), ElectroquimiCa 11 Quim!ca 
general", vacante en la Facultad c!e CI~cia.s. 

La Pacultad de Ciencias de esta Universldad, eu Junta eelebrada el dia 13 del corr!ente meıı. adopt6 el acuerdo sobre de· siguar,16n del Tl'ibunal -queha de juzgar el coııcurso-oııcslc!ön 
ala plfIZa de Profesor adJunto de «Quimlr.a fislca (1.0 y 2.°), Elec· , 
troquim1ca Y Quimlca general», vacante, en la r.e!er1da Facul. ' tacl. convocado por Orden mlnlster1al de 4 de enerc de 1961. rec· 
tiftc&dıı, per la de 1 de febrero del mlıimo afio (<<Boletin Ofic1al 
d~1 Estado)) del 22). Y que quedQ formada por !05 sefıores catedratleos slgulentes: 

Presidente: Or. D. Franclaco Buscaroıııı Ubeda. 
Vocaıes: 

Dr. D. JtııiC Ibarz Azııarez. ~ 
Dr, D. Juan Maria Coronas Rlbera, 
Supleute: Dr, D. Fernando Calvet Prats. 

Barcelona. 18 de maya de 196L~El .secretDr1o ~neral accl· 
de:ı''''. Emii:o Huertas M\ıgica,-Visto bueııo: El Rector. Antonio Torroja Miret. 

. RESOLUCION de la Univers!dad de Barcelona 'per La quc 
se hace pub1ica La consilluci6n del Tribunal que ha de 1uzgar el concurso-oposlciôn convocaclo para proveer la 
plaza de ProJesor ad;unto tULscrita .0 la en$enanza i!e 
Anıilisis matematico (~.' 'v 5.") Y Matemılticas genera· 
lesJl, ı'acante en la Facultad de Cien~as. 

y Mateıııfıtlcas generv.leıııı. vıı.cııııte en rs. re!erlda .Facultad. cOn. vocado per Qrdeıı mınıs~:r1al de 31 de enero de 1961 <cBoletin Ofidal del ~tııdo» de 3 de marıo). y, que queda formac.o por 
los seiiores Catedrıitlcos ıılguienteıı: 

Presldeute: Dr, D. Jose Maria Ort.iı Ataci!. 

vocales: 

Dr. O.EnriqUıe Li.nes Fscard6. 
Or. D. Jl\an Aug~ Farreras. " 
SUj)!ente: Dr. D. Frımc!Sco Sonvlcens MarfulL 
Barcelona, 18 de mayo de 1961.-E1 Secretarlo general acc1-' dental ,Emll!o Huertas MUglca..-Vısto bueno: EI Rectol'. An~ nio Torroja Miret. ' 

. ' 

RESOLUCI0N de la Universid.a.d de Ma.dr!d por la 'que se hace p!ı.b!ica la çon,tituci6n del Trlbunal que ha'. de 
juzgar el concurso~posiciôn ccnvoc,Cıo para proııeer 
dos. plazas de pro!esoTes adjunt03, cı@crltıu a la eme· 
iıanza de ccBioquimica", 1.° Y 2.·, ııacantes en la FIICUl· 
tad de Farmı.cia. '1 ' 

De eOnfornıidad con 10 acorda\lo par la. Junta de la Facultad 
d~ Farmacia celebrada el dia 22 de abrll tlltlmo. este Rectorado ha tenido a blen designar il los ,seiiores que il contlnuac16n ıe luC:ican para formal' parte de] Trlbunal que ha de jwgw- ı!ı 
concurso-opos1c!6ıı a dos plazas de profesores adjuntcı.. ~tas 
il iu. discipl1ua d~ «Bioqulmica». 1.0 y, 2.° 

D_ Angel Santos Ruiz, ' 
D, Caııdido Torres Gonzalez. -
D. Jose Lucas Galtgo. 

Madrid. 4 de ,mayo de 196L-l:I Vicerrector, M. Lora.. , . 

RESOLUClON de la Uniı;ersldacll!e Oinedo '[)Or la que ıe 
publica relaci6n de aspirantes admlt!dos al C01ICUrso
oPDsici6n convocado para prrıveer la :ı/cua ae .Pro!e.f1T' 
adjunto adscrita a la ensenanza de l<Geolog!an, vacant~ 
en la Facultad de Ciencias: . 

Explrado el p]azo de convocatoria determlnado eD la Orden 
mlnlsteria! de 6 de marıa de 1961 (<<Boletln O1!Mal de! Esta' 
dOl) de 7 ee ,abd1i. para la admi~i6n de soliCitudes aı concıırsoopos:ci6n PUl':j. proveer uua plaza de Profesor adjunto eıı ıa Facultad de Ciencia~ de e~ta uııiversıcad, adscrlta a la ensf!. fianza de (Gl!Ologiaıf. este Rectorado ha acordado ~ publlque 
la relaciöıı de asplrantes nctmilidos al concurso-oposlcl6n <::e referencia: 

A\lmitido: Don Jose Antonio Marlinez Alvarez. 
E:-:cluidos: Niııguuo. 

OV:edo. 17 de maya de 1961.-EI Secretarlo general JOBe 
Aparıcı Dia.z".-Visto bueno: El Rector. Jos~ Vlrg!l! Vinade. 

RESOLUCION de la Uniöersidac de Santiaqo 1)Or la que 
, se ırub 7/ca relaci6n de asp!rantes admitido3 al C01lcur· 

so~posl~6n convocado llura' ııroııeer la 1l1aea de Pro
tôôüT ü.uj:lUıto de «Derecho, pimal". vacante en La Fa· 
cultad de Derecho. 

Explrado el plazo para la admls16n de sollcltudes al concurso-opos!c16n para proveer unıı plaza de ProfeSOf adJunto de la Facultad de Dererha de esta lJr.iversldac" adscrlta a «Derecho 
p~nal» 'este Rectorııdo ha .aecraado ııe publlque Le rela.ci61l de los ıı:ıplrantes admltldos definltlvamente al concurı,o.oposlc1ön 
derefereııcia: 

D Agustiıı Fern:\ndez Albor. 

No se pUbl!ca La l!sta de concursautes excluidc8 por ser el 
Seı101' anteriormente mencionadc el uniCO 50licltante a este con. cursO-O]l{'slci6n. _ 

La Ficultad de C1enclas de esta Universidad. cn Juuta ee!ebrada el dia 12 del corrlento mes. ıı.doPt6 el acuerdo ı.obre de,!gnac!ön de! Tribunal que ha ee juzgıır eı' concur5O-Qpo:;lcl6n r. L'I )LL~ ~ Pro!~r aQJunı.o de «AnıUJsla m.a.teıııatl~c (4.0 y 5.0) 

Santlago 8 ee maya de 1961.-El Catedratıco-təerletar:1o ,.. .uera!. Msnuel Lucas Alvarez.-Vbıto bueno: :ı;:ı Rector. Anıe: 
i Jorie Echeverrl, 


