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Dlreeci6n,General de 1'1 de septiembre de 1960, publieada en el 
cBoletin Ofieial de! Estado»de 4 del corriente mes, por la que 
se -le dec!arlı exeluido de !as oposiciones anuneladas para la 
provisi6n, en propiedad, de -las, cated.ras de «Geometria 3.° Y 4.°» 
(Geometria proyectiva y Geometria deserlptiva) de la Facultad 
de Ciencias de las Unlversfda.des de Barceloruı. Y Santiago, eOll
vocadas, pot Orden min1sterialde 16 de julio de 1960 (~Boletin 
Ofie!al del EStado» del 6 de agosto). i 

, Tenlendo eneuenta que los motivos alegados por el in~ere
sado en et recurso justifieah Jundadamente suderecrnı a tQmar 

. parte en los ejercicios de lıis mencionadas oposiciones, y que aı 
int€rponer este hanquedado subsanados 105 defectosobservados 
,al formular su sollc!tud de coneurrif a .Ias mismas que, en 
princlpio, fueron causa de su exelus16n, -

ESta Direcc16n General, estimando el recurso de referencıa, 
ha resuelto declarar admit.1dos a las oposiclones, convocadas 
para ,la' provisi6n de las f mencionadas cateqras. 10s siguientes 
op~itores: ,- " 

-D.Lu1s Esteban Carraseo. 
D. Jose Javler Etayo Miqueo. 
D. Joaquin Arregul Fernandez. 
D. Juan 8ancho Guimera. 
D. Eduardo Qarcia-Rodeja Fernapdez. 

La digo a v. S. para' su conocimiento y efec~os. 
bios .guarde a V. S. muehQs afios. ' . 
Madrid, 18 de octubre de 1960."'-El Director general, T. Fer

h!ndez-Mıranda. 

Br. Jefe de l~ Secei6n de Unlvel:sıdades. 

• • • 
,RF;SOLUCION de La Universidad -de Barcelond, P9T la 

que se hace piiblica La consti,tuciôn del Trlbunal que 
ha de iuzgar eı concurso-oposiciôn para pToveer una 
plaza de Ptojesor ad1unto, vacante en La Facultact de 
Filosotia y" Letfas de esta Universtdad 11 actscrita a la 
ensenanza de <cFilologia. gfiega". ' 

La Junta de la Fac~ltad de Filosofia y Letras, ~n su reunl6n 
del dia 14 de septlembre del corrie)lte afio, adopt6 el acuerdo 
sobre deslgnaci6n del Trlbunal que habra de juzgar el eoncur
so-oposfei6n a la plaza de Profesor adjunto de «Filologia gi-le
ga»; convocado por Orden min1sterial de 14 de junio de 1960 
(<<Boletfn Ofieial del EStado», de 7 de jullo) , y que queda for
mado por ji:ıs sefiores Catedraticos s!gulentes: 

Presidente: Dr. D. Sebastl~n ffirac EstopaM.n. 

Vocales: 

Dr. D. Lisardo Rublo Fernandez. 
Dr. D. Jpse Alsina Clota. 

• Barceloua. 6,de öctubnı de 1960.-E1 BeCretario general, E. Li-
nesEscard6.-V1sto buenö: EI Reetor, A. Torroja, :, 

••• 
R,ESOLUCION de la Universidad de Barcelona per la 

'que se hace piiblica la constHuciôn del Triburıııl que 
ha de juzgar el concurso~oposiciôn convoca,40 para p1'o
veer una plaza de PrOjesor, adjp,nto de '«Derecho can6-
nico", vacante en la Facultad de Derecho. 

La Junta de la Faeultad de·DerechO de esta Universidad. im 
sesl6n del dia 3 de octubre del corriente afio, adopt6 el acuer
do sobre deı;lgnaci6n .del Tribunal que ha de juzgar el concur
so-oposiCl6n a la plaza: !:le «Profesor adjunto de «nereeho ca-, 
n6nlco», vacante en la Facultad de Derecho de esta Universi
dad, convocado por Orden ministerial de 19 de mayo de 1960 
~«Bolet1n Oficial del Estado» del 10 de junlo), y que que'cla for~ 

, madô porlos sefıoı:es Catedraticos slguieptes: 

Presidente: Dr, D. Enrlque Lufio Pefia. 

vocale5: 

or. D. Angel Latorre 8egura. 
Dr. D. Alberto, Bernardez Cant6n. 

Barcelona, 10 de octubre de 1960.-El Secretario general, E. Li
nes.-V1s~ bueno: El Vicerrector, Juan M. Garcia-Marquina. 

RESOLUCION de la Universidad de Barcelona por la 
que se hace piiblica la constituciôn del Tribunal que 
'ha de iuzgar 'el coı.ıcurso-oposici6n convocado para pro
veel' una plaza de Profesor actjunf4 de «Derecho Pe-

. nal», vacante en. la. Facultad de' Derecho. 

La Junta de la l;'acultad de Derecl10 de esta Universldad, 
en sesi6ıi del dla 3 de octub~ del corrlente afiD': adopt6 el acuer
do sobre deslgnaci6n del Tribunaı que ha' de juzgar el con cur
so-oposici6n a la plaza de ProfesOt' adjunto' de «Derecho Penal», 
vaeante en dicha' Facultad, convocado por O~den min1sterial, 
de 19 de mayo de 1960 (<<Boletin Oficial deI Estado» deI 10 de 
junio), y que qued.a formado por los sefiores Catedraticos si-
guientes: ". 

-\ 

. Pres1dente: Dr. D. ıyıtonio Polo Diez. , 

Voca)es: 

Dr. D. Octavio Perez-Vitoria Moreno. 
Dr.D. 'Manuel Jimenel\ de Parga Cabrera. 

., 
\ BarcelOna, 10 de octubre de 1960.-El Secretario general, El. Li

nes.-Visto bueno: EI Vicerrector, Juan M. Garcia-Marquina. 

. ..... 
RESOLUCION de. La Universidad de· Barcelona po1' la, 

que se hace publica' La constituciôn del Tribunal qııe 
ha" de juzqar el concurso-oposiciôn ala plaza de Prote~ 
sor, adiunto rle «Fisiologia.», vacante en la Facultad 
de M edicina. ' 

La Jı,ınta de la Faeultad de Mediclna de esta Universldad; 
en' su reuni6n del dia 5 del p~sente mes, .acord6 designar el Tri
bunal que habra de juzgar .cI concurso-opbs1ci6n a la. plaza'de 
Profesor adjunto adscrita a la efısefianza de c:Fişielogfa», ronvo
cado por Ordenministeriaı de 28 de mayo de 1960 (t:Boletin O:fi
clal deı Estado» de-21 de junio), y que queda constitufdo por 108 
sefiores Catedrıiticos s!guientes: . ' ' ' 

'Presldente: or. D. Franc1sco Garci~Valdecasas Saİıtaınar;ia. 
Vocal: Dr. D. Artıiro Fimİandeı:;Cruz. 
8ecretario: 0/. D. Santiago Vidal Sivilla. 

Barcelona, 11 de <ıctubre de 1960.-E1 Secretariogeneral, En
rique Lines Escard6. ":Visto bueno: E1 Vlcerrector, Juan M. Gar-
cla-Marquina. ' ' . . .. 

RESOLUCION de ,la UniverSidad de 8evilla por La qııe se 
rectijica La de 27 de agosto anterior sobre aspirantes ad
mitidos al COJI.CUrso-oposıciôn convocado para, proveer " 
la plaza .de·protesor adjunto de «Fisica general" de la , 
Fac1lltad de Cieticias. 

Hablendoşe padecldo error al transeribir la ~lac16n de 106 
'aspirantes adIIlit1dos aı concurso-oposici6n convocado por, Or
den. mlnisterial de 11 de junio illt1mo (<<Boletin Oficia1 del 
Estado»de 9 de jıilio s!guiente) para prvveeren propied.ad 
la plaza de Profesor adjunto de «F'1sica general» de-ola FaCul- . 
tact de Ciencias' de esta. Universidad, este Rectoradoh,? acor
dado' que dicha relaci6n Se entienda r-ectiflcada eh el sentido 
de que, el Unico aspirante admiti.do al referido eoncurSO'-<lposi
el6n es don Peöro Mufioz Gonzalez. 

Sevllla, 21 de septiembrede 1960.~EI Secretario general. 
Manuel de J. L6pez, Guerrero.-V1sto bueno: EI Rector, J. Her-
nandez Dfaz.' .' 

. . .' 
RESOLUCION de La Unfversidad de Sevilla po1' la que 

se hace publica la constituctôn del Tribunal que hit 
de juzgar el concurso-oposicron convocado para pto
veer una plıtza de Profesor adjunto vacante en la 
Facultad de Medicina. 

Con esta fecha el Rectorado de esta Universidad ha tenido 
a bien a,proba.r la propuesta del Tii):ıunal. que ha de juzgar el 
coucur.so-oposici6n para proveer una' plaza de Profesor adjunto 
en la Facultad de Medieina de esta capital, adscı:ita.a la en
sefianza de c:Obstetricia y Gineeologiaıı, convocada ~or Orden 


