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RESOLUCION de la Universidad de La Laguna re/ererıte 
al Tribunal eı!Cargado de juzgar el concurso-oposici6n· 
para proveer una plaza de Prcfesor adjunto,adscrita a 
la enseiianza de "Lengua y Literatura espaiiolas y Li
teratura universal)), vaoante en la Facultad de Filoso/i(1. 
y Letras. 

RESOL'f!f?ION del Tribunal que ha de juzgar~ı concurso
op~sicıon convocado para proveer una plaza de Pro!esor 
adıunto de ((Derecho Civii)) (ObZigaciones y Contratos)' 
y «Dereclıo mercanttl)) (dos cursos), vacante en laFa~ 
cultad de DlNecho de la universtdad de La Laguna, por 
la que. se seiialan lugar, dia 'Y horadel ccmıietızo ik las 

, De conformidad con La propuesta de la Faoultad de Fllosofia 
y Letras, el Rectorado de esta Unlversida.d t!ene a bien designar 
el Trlbunal que. a cont1nuaci6n se relactona, rectlficarido el pu
blle,ado en el «Boletln ·Ofic1al delEstaqolı nılmero 213. por ausen.. 
cla .de un Vocal, ~ue ha de juzgareL concurso-oposlci6n . para 
proveer unaplaza de Profesor adjunto adscrita a La ensefıanza 
de «Lengua y ;Lltera1ıura espapolas y lJteratura uh1versal»· de 
dicha Facultad, convoçado por Orden de.23 de febrero· ı1lt1rİıo 
(<<Boletfn Oficlal del Estadolt de 11 de marzo): . 

Presldente, Doctqr don Alberto Navarro Gozizalez. 
Vocal, Doctor don Elias Serra Rafols. 
Secretario, Doctor don Jesııs Hernandez Perera. 
SuplenteJ Doctor don. Juan Aıvarez. DeIg;ado. 

La. Laguna, ' 20 de· oqtubre de 1960.-El Secretarlo general 
E. A. Villaveroe Moris.-visto bueno: ~L Rector, A. Navıı.rro. 

' ... 
RESOL'UCION de la Universidad de Maq,rid por la que 

se haae pUblica la constituçl6h de! -Trtbunal q:ue ha· de 
juzgar el -concurso-oposici6n convocado para. proveer 
una plaza de Pro!esor adjunto, adscfita a la disciplirıa' 
,de ((Metalurgia)). vacante en la, Facultad~!k Ciencias 

De conformfdad con 10 aciırdado por la Junta de la Faoıll
md de Ciencias, celebrada eİ dia 15 de jullo pasado,. este Recto
rado ha tenido a bien. de&!gnar a 100 sefiores que ıl. continuaci6ri, 

, se' in:çlicaın para formar paIte del Trlbunal que ha· de juzgax el . 
. ooııcursıHıposM6n para cubrir una plaza de Profesor adjunto 
adscrita. . a la disclpl1na' de «MetaJ.urgia»: 

D. Angel viiı.ıi Ortufio. 
D. Luis Gutierrez Jodra. 
D. Jose Terraza MartDrell. 

Madrid, 20 de octubre de 196().-El Vicerredor, 1.1. Lora. 

4! ••. 

RESOLUCION de la Universidad de Sevüla var ta qııe se 
hace pUblica la reZaci6n de asptrantes admitidos al con.
c.urso-oposict6n convocado para proveer varias plazas de 
Pro!esores adjuntos, vacantes ~n la Facultad de Cierıcias. 

Expirado el pıa'zo de corivocatoria determinado en La Orden 
m1nister~al ·de 17 de agosto ı11timo (<<Bo!etin Oficial 'del Estado:t 
de 7 de sept!embre siguiente)' para la admisi6n d~ sol1citudes 
al concurso-opooici6n para proveer seis plazas da Proresores a·d
juntos adscritas a las .ensefianzas que acontiooaci6n se relacio
.nan, en la FacUıtad de.Ciimclas de esta Universidad, este Recto
rado ha acordado se pUbllque. la relaci6n de 108' aspirantes ad
mitidos definit!vamente al concurso-oposici6n de· referencla: 

«Biologia general» y ıGeolqgia generab. No se han. presen-
tado asp!rııntes..· . 

«QWmica Fisica '}.O y Electroquimicıu, don oa:rl05 Pİazza , 
'Molini . 

.EXclufdos: Ninguno. 

«Fişica general)') (dos plazas), don ViC'ente Hernandez lv10ntls 
. y dofia RosarioVega sanchez.ı . 

Excluidos: Ninguno. 
, 

«Mecan!ca y Termologia 'Y Optica y Electrlcklad», doiia :Maria 
Esperanza Moreno Echevarria. 

Exclufdos: Ninguno. 

Sevilla. 26 de octubre de 1960.-El Secretario general, Manuel 
de J. Lôpez Guerrero.-VisW bueno, el Rector, J. Hernandez 
Dfaz. 

,p~ebas correspondientes. 

.. Al objeto de comenzar l~ ejerci~ios de1 concurso-oposIci6n 
a la plaza de Profesor adjunto de «Derecho Civil (Obligaciones 
y Contratos) y Derecho MercantU (dos cursosh,vp.cante en la. 
Facultad de Derecho de la Universida4 de La Laguna, se conVD
Ca al Doctor ,don Lucio Rodriguez L6Pez, ı1ni<:0 opositor actinı
tido a este concurso-oposid6n, para el· dia 10 de eneFQ de 1961 
E1 cuestiönario estara a dlsı>oslci6n del mismo quince dias ant~ 
en la Secretariıı. d,e dicha Facultad. . ; 

La Laguna, ıs de octubre de 1960.-E1 Presidente, Jose Maria 
Hernandez-Rublo. . 

• •• 
RESOLUCION del TTibunal que ha de juzgar el corıcurso
o~sict6n convocada para proveer una plaza de Pro!eso1' 
adıurıto .de ııDennatologia y Venereologia.." vacante ını 
La Facultad de Medicfrıa de la Universtdad de Granada 
por )a que se setialan lugar, dia 1/ hara para el oomie~ 
de las prueba6 correspotıdtentes. ' 

Seconvoca a 108 s,;pirantes, aı' concurso-opoSici6n para cu
brlr. una plaza de Profesbr adjıUnto de «Derınatologia.y Venereo
logfa:e, vacante en. eşta FacUıtad,para el dia 20 del pr6ximo 
mesde dlciembre,.a -lasonce de la 'mafı.ıma, en esta' Facultad 
de Medic1na (carretera de Jə.en),a fin de dar com1enzo .alOS 
ejercicios correspondlentes. ... 

El cuestlonario que ha de servlr de base para la practica. 
del primer e}ercicio de este concurso-oposıcı6n estara ii. dispos1-
c16n q.e 108 interesados en .la Secretaria de la Facultad de Me
dicina, a partir del dia 5 del referido ~es de diciembre.' 

Granada, 2f' de octubre de 1960.,-ElPremdente, Felipe de 
Dulantoy Escofet~ 

• • • 
RE80LUCIONdel Triburıal queha de juzgar el.concursD

oposiciôn convocado para proveer urıa plaza de Profesor 
adjunto de ıcPat%gia y Clinica quirurgiCas" y ServiciQ 
de Urologia, vacante en la 1'acultad de· M(dicina· de la 
u,lIiversidad. de. Granada,' por laque se seiialan' lugar, 
dıa y hora para el comienzode las pruebas corres
porı.dientes~ 

Se'~onvoca a 108 aspirantes alconcurso-oposici6il para cu
brir· una, plaza de Profesor~ adjunto de «Patologia. y Clliıica qui
rı1rgicaslt y Sen1clo de UrolOgia; vacante en esta Facultad, para 
el dia 20 del pr6ximo mes de diclembre, a lasdiez de la mafiana, 
en esta Facultad de Mediclna (carretera de Jaen), a fin de dar 
C'Omienzoa.los ejercicIos correspondientes. 

El cuestionario qu.e ·ha çle seryir de base pAra la practica de! 
primer ejercicio estarfı. a disppsici6n de los 1nteresados, ep esta. 
Secretarla de la Facultad de Mediclna, a pa.rtlr del d1a li del 
referido mes de (1iciembr~. 

<ıranada, 21 de octubre oe 1960.~El Presidente, Jıian sa,n": 
chez . C6zar. 

• • • 
RF;SOLUCION del Tribunal que lıa· de juzgar el co1lCUrso

oposicl6n para cubrir una plaza 'de Pro!esor ad1unto, 
adscrita a la ıJ,{sciplina de ııHisUıria dd Dereclw>},
de la Facultad de Derecho de la Univimidad de vaUd'! 
dolid, por la quese convoca a los opositOres . 

De acuerdo con 10 displ.lesto en La . Orden de la Dlrecci6n 
General de En~fianza Universitaria de' ·31 de maye de 1957 
(<<Boletin Oficlal del Estadolt de~l de junio),y cump1idos todos 
105 tramites previos en ellas sefialados, el Presidente del Tric 
buna1 convoca a lOS sol1citantes' admitldo8 paracomenzar los 
ejercicios a los qU!hce dias lııl.bt1es slguientes a aque! en que 
el presente anuncl0 aparezca en e1 «Boletin OficiaJ. del Estado», 
debiendo comparecer en tal dia, q !as diez de la mafiana, en el 
Decanato de La Facu!tad. . 

El cuest!onario para el primer ejercic10 estara a dlsP9s1ci6n 
de 10s oposltores· en el citado Decanato a partlr de! dia de 
inserciôn de este anuncio en eı' «Boletin Oficial del Estado». 

Valladolid, ;l6 de octuhre de 1960.-El Presldente, Ignaclo 
S'errruıo. . 


