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opositor admitido ' a est·e concurso-opcsiCi6n, para el dia '11 de 
febrero de 1961. a las diezde La ma(ıana, en la Faeultad ae 
Filosofia y Letras . . Se !;!dvierte al ' opositor que el prograiniı de 
cincuenta temas objeto del primer ejercicio estara a disposi
ci6n del mismo quince dias antes en la Secretaria de dicha 
Faeultad. 

La Laguna, 27 de ' diciembre de 1960.-'El, Presiderıte, Alber-
to Navarro Gonzalez. . / , . . .. 

RESOltUCIQN del Trilnınal que ha de juzgar el concur
so-oposici6n convÇJcado, para proveer una plaza 'de Pro
jesor adjunto vacante en la Facultad ' d e Filosojia .y 
Le!ras de la U!liversidad de La Laguna por la qUf se 
sen al a lugar, d-ıa y hora para el comienzo de los ejer': 
cicios. 

'Al objeto de comerızar 10s ejerciciçıs deı ' concurso-oPosıcl6n 
a la plaza vacante de «Lengua yLiteratura espaiiola y Lite
ratma universal» de la Facı.i ltad de Filosofia y Letras de la 
Univeı:sidad de La Laguna, se ccnvoca al doctor don · Pablo Pou 
Fernandez, unico op05itor admitido a este concurso-oposiei6n, 
para el aia 10' de febrero de 1961, a las diez de la mailana, 
en .la Facultad de F ilosofia y . Letras. Se advier'te aL opositor 
que el programa de cincuenta temas objeto del primer eJer
cieio estara a disposici6n del mismo quinee dias antes, en la 
Secretaria de dichrt Facultad. . 

La Laguna, 27 de diciembre de 1960.-EI Presidente, Alber
to Navarro Gonzalez. 

• • • 

MINISTERIO ,DE INDUSTRIA 

RESOLUCION q,e la .Direcciön General de Industrias 
. Navales por la que se ccnvoca concurso para la pro

visi6n de La plaza de I ngeniero I nspector de Buques 
de la provincia de Cadiz-Ceuta. 

Por quedar vacante ' la plaza de Ingenlero Inspector de 
l3uques de ·Cadiz-CeUta el 16 de fehrero de 1961, al ser jubi
lndo el titular de la misma por cumplir la edad regıame,ıı.ta
ria, en cumpliIhiento de 10 .dispuesto en el parrafo cuarto deı 
articulo 6.0 del Decreto dı'! 7 de octubre de 1941, se convoca 
a 'Concurso de traslado para la provisi6n en propiedad de ıa 
lndicada ·plaza. . , . 

Al mencionado concurso podran concurrir los ıngenieros Na
vales en activo servicio en las Inspecciones de Buques ·existen
tes que las sirvan en propiedad, de 'acuerdo con 10 dispuesto 
en el referidb ·Decreto. 

L.as sol!citudes de los que pretendan tomar parte eiı este 
concurso deberan ser presentadas directamente en esta Dire
ci6n General de Industria.s Navales, en el piazo de quirice 

, dias habile5 a contar del de la publicaei6nde esta Rasoluci6n en 
el «Boletin Oficial del Estado», sin qUe sea preciso aeompafiar 
documentaci6n a las referinas solicitudes por radicar los ante
cedentes necesa.rios en dicha. Direcci6n General. 

i 

La Inspec6i6n General de Buques y Construccl6n Naval 
Merc:ıınte proeedera a un previo estudio de Ias lnstancias pre
sentadas y formulara la opo;rtuna · propuesta de resoluci6n. 

.Lo digo a ' V. S.para su cOl1ocim~ento y efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos afi..os. 
Madrid, 2 de enero de 1961.~EI Directol' generaı, Fernando 

de Rodrigo. . 

Sr. Inspector generaı de Buques y Construcci6n Naval Mer
cante. . . '. 

RESOLUCION .de la Direc.ci6n General de Minas y Com- . 
bustibles por la que se anuncia concurso para la pro
visi6n de vacantes en f}l Cuetpo de ıngenieros de M inas. 

;En cumplimiento de 10 dispuesto en la Orden de ' este Mi
nlsterl0 de 21 de noviembre de 1955., (<<Boletin Ofic(al deı Es
tado» dE' 1 de . dlciemcre sj~uienteY, se convoca concurso para 
la provls~6n de vacantes en el Cuerpo de rngenieros de MiIias, 

\ pudiendo optar a las mismas todos los que en 41cho Cuerpo 
se hallen en servieio activo o . les haya sino reconoc1do el d .. 
recho a tal 'Clasificaci6n y pertenezcan a las categorias que .. 
indlean para las respectivas plazas relacionadas en la feche. 
de terminaei6n del 'plazo para- presen'tar instanclas. 

Para su provisi6n entre Ingenieros Jefes y entre 108 que 
oc,upen los diez primeros puestos er. lacategor!a de 'Ingenieros 
primeros: 

Una de Jefe en el Distrito Minerc' de Le6n. 
Una de Jefe en el Dlstrito Minero de Ovledo. 

Para Ingenieros Jefes e ıngenleros prlmer.oB: 

Un J efe en el D istrito Minero de Huelva. 
Un Jel'e en el Distrito 'Minero de Teruel. 

Para Ingenl~ros subalternos: 

Una de sullalterno en el Distrito Minero de C6rdoba. 
Una de subalterno en el Distrito ' Minero de Jaen. 
Una de suoalterno er, ' e, Dlstrıto Mınerode Zaragoza. 

De acuerdo con 10 dispuesto en la Ornen de 24 de ' octubre 
de 1957, se concede un · plazo de trelnta dias hablles, contados 
desde el siguiente al de la pUblicaci6n del presente concurso 
en el «Boletin'\ Oficial del Estado» para ta . agmis16n de 8011cl
tudes a las antedicha.s vacantes, deblendo dir1glrse las ınstıi.n
cias. debidameııte reintegrada.s, al ilustrislmo seilor Director· 
general de Minas y .Combustibles. 

La tramitaci6n y resolucİ6n de este concurso se.' reali,za.ra 
de ouerdo con ,as normas prescritas en la cttada Orden de 
esteMinisterio de 21 de' no,lı,illorede 1955 y de las que se 
hallen en vigor en la feeha de terminaci6n del Pl.azo para 
la presentaci6n de solicitudes. 

Lo digo a V. S. para su conoc~mlento y efectos. 
Dias guarde. a V. S. muchos afios. . 
Maarid, 3 de enero de 1961.-EI· Director general, Jo.se Garda 

Comas . 

S1'. Presidente de la Comisi6n Clasificadora para. la provis16n 
de destino.s en el Cuerpo de Ingepier08 de M1nas. 

• • • 

ADMINISTRACION LdcAL 

, 

RESOLUCION de la Diputaciön Proviiıcial c.ıe Lugo per 
La que se convoca a los seii.ores miembros del Tribunal 
de oposiciön a und-' plaza de Veterinario vacante en 
la plaritilla provincial y a los opositores de La misma. 

Se eonvoca por la presente a los ,sefiores miembros Hel 
Tribunal, euya . comp0sici6n ha sido pUblicada en el «Boletin 
Oficial de la Provincia ' de Lugo» de4 de enero actuıiı y en . el 
«Boletin Oficial del Estado» del '6 siguiente, asi como a 10B 
opo.sitores admitidos; segun ' listas publieadas' en 1'1 «Bol.e~in 
Ofieia·1 del EstadQ» de 6 de enero' del corriente afio y de . la 
provineia de Lugo de 9 de septiembre ultimo, para 'que con
curran en los loca,les del Decanato de la Facultad de Vete- · 
rinaria de la ciudad de Le6n ei dla 15 de febrero pr6x1mo, 
a las diez horas, a fin de dar eomlenzo a los ' ejerc!clos de, 
oposici6n. 

Lugo, 14 de enerb de 1956.-EI Presldente, Ram6n Car~.allo 
Mosquera.-El Seeretari-o, Fernando Fernandez Mt'mdez.-247. · 

• • • 

RESOLUCION del Ayuntamiento de Murcia reterent'e 
al concurso de meritos para la provisi6n en propiedaa . 
de una pld;::a vacante de Jeje de Secci6n. 

EI ««Boletin Oficial de la P.rovlncia de Murcla» nılmero 5, 
de .fecha 7 de enero actual, publlca anuncio deconcurso de 
rr,eritos para la provisi6n en propiedad de una pla.za vacante 
de Jefe de Sece16n. , 

Murcia, 9 de enero ee 1961.-EI Alca1Lie, ' AntonioGOmez 
Jimenez de Cisneros.-i86. 


