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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 
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ministerial de 27 de junio ultimo, elevada POl' el Ilmo. Sr. De
cano de, La expresada Facultad, en ·la siguiente forma: 

Presidente: 'Don Diego Diaz Dominguez. 
Vocales: Don Jose Maria B\!dcya aOnz:ilez. 
Don Manuel Zarapico Romero. ' 

Sevilla, 6 de octubre de ı960.~Eı Secretarl0 general, Manuel 
de J. L6pez Guerrero.-Visto bueno: el Rector aCcidental, Ber-
nardo L6peı., .-

• • • 
RESOLUCION del Tribunal que ha de.jıızgdr el conCUTsa

oposiCi6n convocado para proveer una plaza de Profe-, 
sar adjunto de «Derecho adıninistrı;ıtivO», vacante en 
la Facııltad de Derecho de la Universidad de Vallado
lid, por la qııe se seiialan lugar, dia y hara del comien
zo de las pruebasCOTrespondientes.' ' 

De acuerdo, con 10 disPııesto' en la Orden de la Dlrecci6n 
General de Ensefıanza Universitaria de 31 de mayo ı:ıe 1957 
(<<Boletin Oficl.al c!ei Estado» de 21'de junlo),y cumplldostod06 
los tnımites previos en ella s€nalados,' el, Presidente ctel rrlbu
nal convoca al unico :solicitante adm1t!do para comenzar lo.s 
ejerCıciös el dia 29 de noviembre del ,corrieİlte ana, a las onca 
de la" manana, en el Decanato de la Facultad. 

EI cuestionario para el prlmer· ejercicio estara a c!isposic16n 
'del opositor en el dtado ~anato a partir del dia 14 de na-
vlembre.' . 

Valladolid, 11 de octubre de ı960.~El Presidente, Teodoro 
Gonzalez Gatda. 

• • • 

MINISTER·ıo DE TRABAJO 

ORDEN, de· 31 de octubre d:e 1960 por la que se nombTa 
el Tribunaı que ha de' juzgar eıconcuTso-oposici6n pcıT(l 
cubrir plazasde Inspectares tecnicos .de Trabajo de tcr
ceTa clase del Cuerpo Nacional de ınspecciOn de Tra-
ba1o., . 

,TImo. Sr.: De conformidad con 10 previsto en La Qrden de 
28 de maı;zo del ano en curso, por la que se convocaba con
cUrso-opos!ci6n para cubrir diez plazas de Inspectores tec
nlcos de Trabajo, de tercera cİase del Cuerpo' Nacional' de Ins
pecci6n de Trabajo, mıis ıas vacantes, que se produzcan :-ıasta 
.el momento de finalizar los examenes, en relaci6n con el pa
rrafo primero del articulo 8.0 del Decreto de 10 de mayo de 1957, 
que 'aprueba el Reglamento de oposiciones Y. concursos para 
loş funcionarios pıiblicos, y de acuerdo con La deslgnaci6n rea
lizada al efecto por la Facultad de' Derecho de la Universidad 
Oentral, . 

, Este, MinlSterio ha acordado nombrar 'para' que-lntegıoen el 
, 'l'r1bunal que ha de Juzgar d!cho concurso-oposic16n a 103 se

fiores siguientes: 

Presidente: niıstrisim.o sefior don Orist6bal Graciıi Marti-
nez, Subsecretarlo d~ Trabajo. " , 
, Vocales: Ilustrislmo senor don Antonio Manin-Ballesteros 

Costea, Dlrector .general de Jurisdiccl6n. ' 
Ilustrislmo senor don Manuel Ambles Pipo, Secretario.ge-

nera1 en funciones de Director general de Prev.isi6n. -
TIustrfslmo ,selior don Jose Gella, :ı:turrıaga, Vicesecretario 

general tecnico. , 
, ' ılustris!mo senor don' Manuel Sanchez Rlvero, Jefe de La 
Inspecci6n Central de Traba.jo: ' 

de. este Departamento y a corıtinuaci6n se selialara por el 
Trıbunal ıa fecha, hora y lugar del comienzo del primer ejer
ciCio 

La que digo a V, L para su cOQoclm1ento y ,efectos. 
Dios ~arde a V. 1. muchos mos. ' 
Madrid, 31 de octubre de 1960. ' 

SANZ ORRIO' 

TImo; Sr. Subsecretario de este Minlsterio. . .... 
ADMıNIS~TRACION LOCAL 

RESqLUCION de La DipUtaci6n Provincial de Almeria 
pot la que' se ha,ce ,pılblico el Tribunal, e.ncargado ' de 
rcsolı'er el coııcurso convocado para proveer una plaza 
de Ayudante de TngenieTO, publiciıdo en cı (<Boletin Oji. 
cial del EsfadjJ!) de 20 de julio de 1960, yse 'tTiınscribe 
rclaci6n ,de aspirantes admitidos 11 excluidos al mismo. 

EI Tribunal ,queda constit~ido de la :;ıgUlenteforınıı.: 
Presidente, d'on Julio Ac;osta Oallardo. 
Suplente, don Rafael Mal'tfl1ez de los Reyes. 
Vocal, don Miguel AngelPerez Clavero. 
Suplente, don Jose Balsalobre Ruiz. . 
Vocal, don Nlcohi.s Garda DİM 
.5uplente, don Mario Pul!do Castilla. 
Vocal, don Luis E.'nrique Gİl Egea. 
Secretario, don Jose Fernandez Jlmenez. 
Suplente, don Antonio de Ona I).'ibıi.rne. 

Aspirantes aıimitidos 

Don Manuel Hernando del Cura. 
Don Mariano Valenciano 'Navarro. 

Excluido 
, ' I 

. Don Pablo Flores Vidal, por İlo ac:reditar posee tltulo de Ayu-
,<l-a,nte de Obra,s publi<:as. '. .' 

'Almerfa, 3 de noviembre de 1960.-EJ Presidente.-3.B65. . ., . 
RESOLUCION de la Diputaci6n ProvinCial de Jabı rete

rcnte a La provis!6n por C01lCUTSO de una plaza de Cape· 
lldn dç La Beneficencia Provincia1. 

El «Boletin Oficiab de esta provincia İl\1mero 245, correspon· ' 
diente al dia 27 del ınes actual, . publlca convocatortapara la. " 
provisi6n por concurso de una plaza de pıi.peııan pe La Benefi
cencia Provincial, con destino al Coleglo Internado de Santo Do
mingo, dotada con el' haber' anuaI- de veintid6s mil pesetas, d03 
pagas' ext:ı:aordinarias. y derecho a qUinquenios reglamentarios. 
El plazo para so1icitar ber:! de treinta dias h6.biles, contados a 
partir del siguiente al de la publicaci6n del presente anuncio 
en el «Boletin Oficiaİ del Estado», . 

Jıten, SI de octubre .de 1960.-El Secretario, Jesus Garcla.
_ Visto buel1o: ci Presidente.-3.876. 

.,. . 
RESOLUCION del Ayııntamiento de ZarafJQZa por la que 

se convoca concurso· de mÇritos para cııbrir una plaza 
de Suboficial de La Pblicia Municipal. ' Ilustrfsimo senor don Francisco Hernandez-Tejero y Jorge, 

Catedratlco' de La Facultap de Derecho de la Universidad 
Central. ' _ 

Secretario: Ilushislmo senor. don Manuel Martfnez Perelro, 
Inspector Mcnico' general de Trabajo de prlmera clase,' 

El Pres!dente podra ser sustltuido por el Dlrector generaL 
de Jurisdlcci6n 0 por el de Previsi6n. 

se convO<:a concurso de meritos entre' Sargentos en ·proPledıı.d 
. del Ouerpci de la PoliciaMıınicipal de este excelentfsimo Ayun

tam1el1topara etmir una plaia de Suboficlalde la poI1cfa Mu
nlcipal de este excelentislmo Ayuntamiento. 

Supıentes: Don Antonio Ramfuz Menendez, Inspector tecni-
co general de Trabajo de segul1da clase. , 

'Don Felix de Le6n y Garcfa de la Barga, Inspector tecnico 
provlncial de Trabajo de primera clase. ~ 

El Trlbunaı habra de a~tuar como minimo con dnco de 
BUS coınponentes. 

EI acto del sorteo de 105 oposltores tendra lugar el dia 30 
de, noviembre pr6ximo, a lfls trece .Horas, en el sal6~, de actt!S 

Sue)do.-Veint1un mil pesetas anuales y dem:lö derechos y ee-
beres !nherentes al cargo. . 

Condiçlones generales.-Lıts que tıguran en el «Boletin Ofi
dal» de la provincia nümero 246, de fecha 27 de octubre de 1960. 

Plazo de preser,tacion de il1stanc!as.-Trelntadias hıi.bIJes, 
oontados des-de el siguiente al de la !nserc16n deeste extractO' 
de convocatorla en el «Boletil1 Oticlal del Estado». 

La qUt se hact> pübllco para general conoc!miento, 
Zaragoza, 31 de octubre de 1960.-El Alcalde Presidente.

Por acuerdo de S. E., el Secretar!o general.-3.897. 


