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OPOSICIONES Y CONCURSOS 

ı\iINISTER10 DE-- JUSTICIA 

RESOLUCION d:e la Direcci6n Generaı ae los Registros 
y del Notariado por ' la que Se anuncian vacantesı de 
Registros de la Propiedad para su provisi6n por con
curso ordinario. 

Estan vacantes los siguientes Registros de la Propiedad y 
Mer'canti1es, cuya provisi6n, conforme al ·articu1o 284 de la Ley 
Hipotecaria, debe efectuarı;e POl' concurı;o de riguroı;a antigüe-
o.ad entre Registradores, apreciada con arreglo al Esca.la.f6n del 
Cuerpo vigente al tiempo de resolverse: 

Registro 

Alcaraz .......... ........... . 
Grandas de Salime ... ... . .. 
Alca}ii, de Henares ... ... . .. 
Dolores ........... . ...... . .. 
Valmaseda ... ... ........... . 
Sabadell ....... ... ............ . 
Barcelona Mercantil 1 ... ." 
Bilbao Occidente 1 .. . .. . ... 
Salamanca . ......... ...... . 
~~illa III ... ... ... ... .. . ; .. 
Lırıa ....................... . 
LQgrofio ......... ........... . 
Aoiz .. . .. . .. . .... ... ... '" .... .. 
Calatayud ...... ........... . 
Sarifiena ........ . ..... . .... .. 
Zamora .................... . 

::r:: ...... ...... ::: :::. ::: ::: ::: ::: 
Calamocha ................. . 
Amurrio .. .... ... ...... ..... .. 
Alburquerque ... .. . ..• ... .. . 
Ayamonte ................. . 
La Vecilla .. .......... ..... . 
Fonsagrada ...... ; ..... . ..... . .. . 
Anıedo ..... : ... '" ........ . 
Granada ............ . .. : .... . 

Albacete. 
·Oviedo. 
. Madrid. 

Audlenciw 

Valencia. 
Burgos. 
Barcelona. 
Barcelona. 
Burgos. 
Vallado1id. 
Sevilla. 
Valencia. 
Burgos. 
Pamplona. 
Zaragoza. 
Zaragoza. 
Valladolid. 
Barcelona. 
Vaııacolid. 
Zaragoza. 
Burgos. 
Caceres. 
Sevilla. 

. Valladolid. 
Corufia. 
Burgos. 
Granada. 

Los Registradoreı; que deseen tomar parte en eı;te conC.llrso 
elevaran sus instancias al Ministro de Justicia, POl' conducto 
de esta Direcci6n General, dentro del plazo de quince dias nlli
t urales, a contar desde el siguiente al de la publicaci6n de esta 
convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado» . 

Madrid, 5 de enero de 1961.-El Director general. Jose Alonso . . 

• • • 

MINISTERIO 
DE EDUCACION NA'CIONAL 

RESOLUCION de la Direcci6n Generp,l de Ensenanza 
UniverSitaria por La que se declara desierto el concurso 
previo de traslado a la catedra de ((Derecho PenaZn de 
la: .Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia. 

POl' falt'a de aspirantes al concurso previo de traslado anun
e1ado POl' Resoluci6n de 29 de agosto de 1960 (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 5" de octubre der mismo afio), para la provisi6n 
en propiedad de La cat edra de «Derecho Penal» de la Facultad 
de Derecho de La Universidad de Murcia. . 

Est-a Direcci6n General ha resuelto declarar desierto e1 con-
cur-so previo de traslado de referencia. 

Lo digo a V. S. para su conocimlento y efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos afios. 
Madrid, 21 de noviembre de 1~60. - El Director gener!jl. 

T. Fernandez-Miranda. 

Si'. Jefe de la Secci6n de Universldades. 

.. ol .. 

RESOLUCION de la Direcci6n Gene1'al de Ensenania 
universitaria por La que se declara desierto al concurso 
previo de traslado a la ccıtedra de ((Cristalograjia, Mi. 
neralogia y M inera/.Otecnian de la Facultad de CienciaS 
de la Universidad de Granada. 

POl' falta de aspirant es aL concurso previo de traslado anun
clado POl' Resoluci6n de 29 de agosto de 1960 (<<Boletin ' Oficial 
del Estado» de :ll de octubre del ınismo afio), para la provls16n 
en propiedaclg de la catedra de «Oristalografia, Mineralogiə, y 
Mineralotecnia» de La Facultad de Ciencias de la Unlversidad 
de Granada, 

Esta Direcci6n General ha resuelto declarar desierto el- con-
curso .previo de traslado de referencia. · 

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos afios. . 
Madrid, 21 de noviembre de 1960. - El Dlrector g~erai, 

1'. Fernandez-Miranda.. 

S1'. Jefe ' de la Secci6n de Universidades. 

RESOLUCION de la Direcci6n General de Ensenanza . 
Universitaria por la que se declara desierto el concurso 
previo de traslado a laı catedra de ((Eccnomia Politica 
y fIacienda Pılblican de la FaC1ıltad de Derechc de La 
Universidad de Salamanca • 

POl' falta de aspiraiıtes al concurso previo de traslado anun
dado POl' Resoluci6n de 29 de 'agosto de 1960 (<<Bo1etinOftclal 
del Estado» de 5 de octubre del mismo afio), para la provisi6n 
en propiedad de la 'catedra de «Economia Po1itica y Hacienda 
P(ıblica» de la Facultadde Derecho cie la Universidad de sıı.-
lamanca, . 

Esta Direcci6n General ha resuelto declarar desierto el · con-
curso previo de traslado de referencia. ' . 

Lo digo a V. S. para su conocimlento y efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos afios. 
Madrid, 21 de noviembre de 1960. - El oirector gemi.a1. 

T. Fernandez-Miranda. 

SI'. Jefe de la Secçi6n de Universidades. 

RESOLUCION de la Direcci6n General d e Enseii.anııa 
UniverSitaria por la que se declara desierto el concurso 
previo de traslado a la ccitedra de ((Matematicas espe
cialesn, primero y segundo, de la. FaC1ıltad de cıencias 'qe 
·la Universidad de Sevilla. 

POl' falta de aspirantes al concurso previo de t raslado anun
ciado POl' Resoluci6n de 29 de agosto de 1960 (<<Boletin 01kial 
del EstadO» de 4 de octubre del mismo afio), para la provlsi6İı 
en propiedad de la segunda catedra de «Matematicas especla-
1es». primero y segundo. de la F.acultad de Cienclas ,de la ·Unl. 
versidad de SeviJ1a.. 


