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3." En la redacci6n de los tr abajos se cuidara de darles la .
mayor COi1cisi6n posible, prescindiendo de consideraciones i11nece.sarias y de copia r operaciones. ca leul05 y desci"ipcione5 que
est en ya publicado;" consignando ıınica mente la cita de la obra
donde consten: La biografia se Jimitar{t, en 10 posible, a las obras
consultadas y aludidas en el t rabajo, pudiendo tambien consignar las obras que la eont engan mus extensa.
se incluira al principio un extracto en frances, iııgles , aIem an 0 italiano, d e veinte linea;, como muximo, y un sumarlQ
de 105 capitulos.
.
,
4.a Los trabajos que se presenten a los premios del Grupo A se distinguiran con un lema de una sola paIabra, escrlta
en la cubiert a. con el nombre del premio a que aspira. Ei del
autor deb€ff inCıuirse en un sobre ce rrado que t enga las mlsmas con 5ignas del trapajo. No ·"e autoriza el uso de seud6nimos.
5." Los cOrlcursantes enviarun dos copias del trabajo (debiendo quedarse eHos con otra exactamente igual) al excelentisimo senor Director de la Real Academla de F armacia <Campcamor, 18, Madrid ), donc.e se les en tregara un recibo que serVıra para retirar el trabajo si na resulta premiado.
6. a Los trabaj os premiados quedan\ n de propiedad de la
Academla, aunque se haya r enun ciado al premio P Ol' el autor.
Pcdran pUblicarse con .. la extensi6n que se crea conveniente. de
acuerdo con el autor. Este no podra uWizarlo en otros tiııe s ni
publicarlo por su cuenta sin autorizaci6n de la Academia.
7.' Sera declarado nulo el premio concedido a una Memoria
euyo autor hay:;ı, obtenido distinci6n püblica POl' el mismo 0
analogo trabajo, incluida tesis doctoral.
8. a Los trab a jcş na ' premiados podn\ n sel' retirado:; en el
plazo de tres me:;es.
Los prem10s para 1961 seran repartidos en la sesi6n inauguıal

del curso 1961-1962, euya fech a se anunciara oportunamerite.
Madrid, 1 de diciembre de 1960.-El AcaqemicoSecretario
Permanente, DI'. T. Züniga .Cerrudo.

• • •
RESOLUCION del T..ribunal de oposıcıones a La ciitedra
d e «Filologi a griega)J (para desempeiıar) «Lengua y L'ite_
ratura griega ~» ) de La Facııltad d e Filosojia y Letras de
la Un iversidad de Vallado l id por la qıı e . se convoca a
.
los opositores.

" Se convoca a los senores opositores a la citada catedra de
«Filologia griega» (para des emp enar«Le ngıı.a y Literatura griegas») de la Facultad de Fi1csofia y Let ras de la Universida<.l de
VaHadolid , para hacer su pres·e ntaci6n el dia cuatro de abril de
mil noyecientos sesenta y uno, a las doce y media de la manana, en · el Sal6n ee Grados de la Facultad de Fiıosofia y Letras
(Ciudad Universitaria) . En dicho acto se dara cumplimiento
al parrafo segundo (€ ntrega de la Memoria, programa, etc.) Jeı
articulo 13 del 'vigente Reglamento de oposicion es a ca.tedras
de u:niversldad y se dara a conOCer a 108 citad05 senores opositores el sistema ac ordado POl' el Tribunal 'e n orden a la pr{ıctica de la:; dos ült imos ejercicios.
.
Madrid, 20 de enero de 1961.-EI Presidente, Jose M.anuel Pab6n y Suarez ee Urbina.
·· Ə

• • •
RESOLUCION del Tri bıın al d e oposıcı oıı es a La catedra
d e « His t oı-ia E coıı6m ica Mımdial y de E sr:fı a » de la Facııltad de Cie ndas Poli t i cas, Econ6micas y Comerciales
de la Unii!e-rs'idad de V alladolid ( Billıao) por la que se
convoca a los opositores.
. '.

Se convoca a los sefiores opositores a la citada catedra de
«Histcria Econ6mica Mundial y de Espana» de la Faculta d
de Ciencias Politicas. Econ6micas y Comerciales (SecGi6n de
Econ6mi cas y, Comerci ales ) de Bilbao, correspondient e a ·la
univ·ersidad de Vallad olid. para hacer su presentaci6n el e'İa
primero de marıo de mil nov ecientos sesenta y un o, a las doce
de la manana, enel Sa16n de Actos de la Facultad de Ciencias
Politicas y Econ6mica de esta Universidad (San Bernardo. 49 ).
En dicho a cto se dara cumplimiento al p ı\ rrafo segundo (entrega de la Memoria, programa , etc.) del articulo 13 del vigente
Reglamento de oposiciones a catedras de Univ.ersidad y se clara
a conocer a los eita dos senores opositores el sistema arordado
iOr el Tr ibunal eİı orden ala pnictica de los eos lİltim06 ejertiCios.
Madrid, 25 de ' enero de 1961.-El' Presldente, Ca1'Il}el0 91uas M~y.

MINISTERIO DE AGRICULTURA
RESOLUCION de La Direcci6n General de · Coorainacion,
Credito y Capacitaci6n Agraria por la que se 1ı4ce , pW,'blica la coınposid6n del .Tribunal que ha de juagar la
practic(ı de los ejercicios del cc-ncurso-oposici6n pa1':Q.
cu brir diecinueve plazas de Ayudaııtes de Economia Do7ııestica 4el Ser vicio de Exten si6n Agricoıa.

En virtud de las atribuclones que me han sido . eonfer1~U,
Esta Direcci6r: General ha tenido a bien nombra.r el Tribu~
nal que ha de juzgar las pruebas de la convocatoria del conc\.l.rso-oposici6rı: para cubrir 19 plazas de Ayudantes de Economia
Domestica. pUblicada en el «Boletin Oficial del Estado» de f~ha
3 de novlembre de 1960:
. ,
Presldente:
I1ustrisimo senor Director general de Coordinaci6n, credi,to
ə.el Serv1cio de Extensi6n Agri-

y Capacitaci6n Agraria. Director

coıa .

Vicepresidente:
Excelentisimo senor don Emilio G6mez Ayau, Subdirector \lel
Servkio de Extension Agricola.
.Vocales:
IJustrisimo senor don Adalberto Picasso Vicent, Jeie de. 'la
Seccion de Capacitaci6n Agraria.
Sefior don · Alvaro Gonz ı\ lez-Coloma Real, Inspector na.c.ional
del Servicio de Extensi~n Agricola.
, Sefior don Julio Pardo Canalis, Doctor en Medicinıı., Pres1"
dente del Tribunal Medieo.
.
Sen ora dofia Maria Luisa Perez Saba, Inspector regional ,de1
Servicio de Extensi6n Agricola.
Secretario:
Senor don Antonio de Acuna Saez, Jefe de · Negociado .del
Serviclo de Extensi6n Agricola.
Madrid, 16 de enero de 1961.-El Director general, Santilı.go
Pardo Canalis. .

• • •

ADMINISTRACION

LOCAL

RESOLUCION de La Diputaci6n Prb1!incial de Almeria
por La qııe se conV(ica concurso restringido de merito$
para ;ırOt:~r una plaaa de Medico de la Benef.icencia
Provi ncial del Serv icio de D ermatoloyia y Venereo .
Seıjt cubierta €n propiedad eı~tre Medicos de las Benefieencias ~ovinciajes que ju s tifiqueıı h a ber desempeüa.do serviclos
t!e esta · especialidad en la plaııtilla de cualquierBeneticencia
Provincial.
D otada con elsueldo base anual de 19.000 pe~etas, qwnque11ios de! 10 POl' 100 mas dos pagas extraordinarlas del sueldo
consolidado y con ]os dem {ıs derech os yobligaciones que . se
expresan en el· Reglamento de Funcionarios de Administrac16Ii
Local y e ıı el parlicular de es ta Beneficencia.
Las solicitudes 1mbrüıı de present arse en el plazo de treınta
dias hübiles clesdc: el dia siguiente, tanıbien habll, al en qu~
apar ezca İlı " erto este allU11 Cio eE el «Boletin Oficial del Esta.çio».
Se a iıo m p afı anüı los documc~ı tos que estimen convenientes para pun t ıı .a r , y obligatoriarhente carta de pago de 150 peısetas
para' tomar parte en el concurso y documento que jU5tüique
haber d" sempei'ıado servicios de esta' especialidad en la plantilla de cualquier Beneficencia Provirıcial.
La convocatoria integra aparece pubUca<.la en el «BoletiD
Ofic~ı» de la provincla del dia 10 de diciembre de 1960.
Almeria, 17 de enero de Hl61.-El Presidente.-276.

• •
RESOLUCION de ta Diputaciôn Provincial de Huesca ·re~
jerente a La convocatoria para la provisiôn de una plaza
de Subjete de Negociado.

El CBo\etiıl Oficial» de la provlncia del 16 de enero de 1961
pUbiica ia c<ınvoca:toriade u!'!. concm-50 rtst!."Ingido de meritos
entre Oficiales adınini&trativos en prop~edad ue la EXCIDa. Dipu-

i

