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Esta Direcci6n General ha resuelto declarıı..r desierto el con-
curso previo de traslado de referencia. 

Lo digo a V. S. para su conoc\miento y efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos anos. 
Madrid, 21 de noviembre de 1960.-El Director general, T. Fer

nandez-Miranda. 

Sr. Jefe de la Secci6ncle Universidades. 

· .. 
RESOLUCION de la D irecci6n G eneral de Ensenanza 

Uni1Jl3rsitaria por la . que se declara desierto el OOncurso 
previo de traslado a la ctitedra de ,ıHistoriadelDerecho 
Espanol)) de la FacuJtad de Dereclbo de. la Universidad 
de L~ Laguna. 

Por falta de aspirantes al concurso ptevio de traslado ahun
ciado por Resoluci6n de 29 de agosto de ·1960 (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 5 de octubre del mismo afio), para la provisi6n 
en propieda.d de lə, catedra de «Historia del DerechoEspano!ıı 
de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Laguna, 

Esta Direcci6n General ha resueltb · declarıır desier:to el con-
curso previo de traslado de referencia.. ' 

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos 'anos.' 
Madrid, ZI de noviembre de 1960. - El Director generaı, 

T. FernandeE-Miranda: 

Sr. Jefe de la Secci6n de Universidades. 

• • • 
RESOLUCION de la Direcci6n General de~ Enseiianza 

Universitaria por La que se declara desierto el concurso 
previo de traslado a La ctitedra de ,<F'isica General)) de 
La Facultad de Ciencias de la Universidad de La La
guna .. 

POl' falta de aspirantes al concurso previo de tr,aslado anun
ciado por Resoluci6n de 29 de aglSlstode 1960 (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 4 de octubre de!. mismo ano), para la .provisi6n 
en propiedad de la segunda catedra ' de «Fisica general» de ,Ja 
Fa.cultad de Ciencias de la Universidad de La Laguna. 

Esta Direcci6n G eneral ha resuelto dechı.rar 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 anos. , 
Madrid, 21 de noviembre de 1960. -El Directot · general, 

T. Fernandez-Miranda. 

6r. 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 la .catedra de "Quimica Tecnica )) 
de 'la Facultad de Ciencias de la Universidad de La 
Laguna. 

POl' falta de aspirantes al concurso previo de traslado anun
ciado por Resoluci6n de 29 de agosto de 1960 (<<BoletinQficial 
del Estado» de 4 de octubre del mismo ano), para laprovisi6n 
en, propiedaq de la catedra de «Quiinica .Tecnica» de la FaC'Ul
tad de CienC1as de la Universidad de La Laguna, . 

Esta Direcci6n General ha resuelto decıarar desierto e1.con-
curso previo de traslado de referencia. . 

Lo digo a V. S. para su conocimiento ·y efectos: 
Dios guarde a V. S. muchos anos. 
Madrid. 21 de noviembre de 1960. - El Director generaı, 

T. Fernandez-Miranda. ' 

Sr. 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 la catedra de · " Patologid il Çlinica 
Medicas)) de La Facultad d;eMediCina aeCtidiz de la 
Unıversidad de Sevilla. ' 

Por !alta de aspirantes al concurso previo de tı'aslado ·anıin
eiado' pOl' Resoluci6n de 4 de octubre de 19'60 (<<BoletinO,fic1al 
del Estado» del 28), para la provisi6n en ' propiedad de lapri-

mera cat~dra de «Patolôgia y Clinica Medicaı:.» de la Facultad 
·de Medicina de Cadiz, correspondiente a la Universidad de Se-
villa. . 

Esta I>irecci6n General ha resuelto declarar desierto el con-
.cur$o' previo de traslado de referencia. 

Lo dıgo aV, S. para su conocimiento y efectos. 
Dios gua.rde a · V. S: muchos anos. 
Madrid, 5 de diciembre de 1960.-El Director general, T. Fer

nandez-Miranda. 

Sr. Jefe deJa Secci6n de Universidades. 

• • * 

RESOLUCION de la D irecci6n General de Ensenanza 
Universitariapor' laque se declara desierto el concurso 
previo de truslada a la catedra de "H istoria de la Fi~o
sotia)) de La Facıı1tad de Filosctia y Letras de la Uni
versidad de valencia. 

Po.r [ait!). de aspirantes .al concurso previo de traslado anun
c,iado porResoluci6n de 30 de. septiembre de 1960 (<<Boletin Ofi
ciaı . de~ Estad,o» de 28 de octubre del mismo afio), para la pro
visi6n en propiedad' de ' ı:a catedra de «Historia' de La Filosofia» 
dti l;ı Facultad de Filosofia y Letras ,de la Universidad de Va-
lencia, . . 

Esta Direcci6n General ha resuelto declarar desierto el c0İı
cui'so previo de traslado de referencia. 
, Lo digo a V. S. p'ara su conocimiento y efectos. 

Dios guarde a V. S. muchos anos. 
,Madrid, 5 de diciembre de 1960.-EI Director general, 1;'. Fer_ 

nandez-lV):ira,nda. 

Sr. ~efe de la Secci6n de Universidades. 

* • • 

RESOLUCION de la Universidad de Barcelona por l{Lque 
se hace publica la relacian de aspirantes admitidos dı 
concurso-oposici6n convocado para proveer una plaza de 
PriJtesor adjunto, v acante en la Facultad de Medicina. 

Finalizado el plazo de presentaci6n de instancias para to
mar parte en el concurso-oposici6n que habra de proveer una 
plaza de Profesor adjunto adscrita a la ensenanza de «Medicina 
legal» de la Facultad de Medicina de esta Universidad, convo
cado por Orden ministerial de 3 de octubre de 1960 (<<Boletin 
:Oncial der Estado» deI27), ha resulta6.o admitido al mismCl 
,el ünico aspir.ante presentado, don Domingo Saumench Gimeno. 

Earcelona, 3 de diciembre de 1960.-El Secretario general, 
Enrique Lines Escard6.-Visto bueno: el Rector, Antonio To
rroja Miret. 

*- • • 

RESOLUCION del Tribuniıl de oposiCiones, turnQ libre, 
a , plazas de Projesores adjuntos numerarios de "La
tin)), de Institutos Nacionates dı! Ensenanza Media por 

.la qııe se senala dia, hora y lugar de presentiıci6n de 
los opositores. 

Se convoca a ,los senores opositores a plazas . de Profesore8 ' 
. a<;ljuntos numerarios de «Latin», de Institutos Nacionalesde En
, ~efiımza Media, anunciadas por Orden de 8 de junio de 1960 
.(<<Boletin Oficial del Estado» de 16), para que comparezcai:>. ante 
el Tribunal a tfectuar el acto r,e presentaci6n el dia 17 de fe
brero pr6ximo, a . las once de la manana, en el aı.ila Luis Vives 

, elel Instituto «San J ose de Cala"anz», de!. Consejo Superior de 
ınvestigaciones Cientificaı:. (Serrano, 127) . 
.. E 1 cuestionario estara a disposici6n de los opositores a , partir 

' deı dia 1~ c .e enero actual en la Conserjeria de la S ecci6n de Ins
titut-os del Mlnisteriode Educaci6n Naciona.l (Alcala, 34). 

Madrid, 4 de · enero de 1961.-EI Presidente, Francisco Bar-

• • • 

RESOLUCION del . Tribıınal de oposıcwnes a ld ctitedra 
de "PolıticaSocial)) de la Facultad de CienCias Poli
ticas, Ecoiıamicas y Comerciaıes de la Universidad de 
Madrid por La que .seconvoca a · los seiiores öpositores, 

., Por ia presimt'e se · cita a 105 opositores a la " catedra de «Pö
litica Social», de la Facultad de Ciencias Politicas, Econ6mlc9.'l 
il Corneı;cialf5 de la Uni:versid'ad de Madrid, que fue convocada 
por Orden ' del Ministerio de Educa.ci6n Nacion.ııJ. de fech.a26 


