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3." En la redacci6n de los tr abajos se cuidara de darles la . 
mayor COi1cisi6n posible, prescindiendo de consideraciones i11-
nece.sarias y de copiar operaciones. caleul05 y desci"ipcione5 que 
esten ya publicado;" consignando ıınicamente la ci ta 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 con
signar las obras que la eontengan mus extensa. 

se incluira al principio un extracto en frances, iııgles , aIe
man 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 Gru
po A se distinguiran con un lema de una sola paIabra, escrlta 
en la cubierta. con el nombre del premio a que aspira. Ei del 
autor deb€ff inCıuirse en un sobre cerrado que t enga las mls
mas con5ignas del trapajo. No ·"e autoriza el uso de seud6nimos. 

5." Los cOrlcursantes enviarun dos copias del trabajo (de
biendo quedarse eHos con otra exactamente igual) al excelen
tisimo senor Director de la Real Academla de Farmacia <Cam
pcamor, 18, Madrid ), donc.e se les entregara un recibo que ser
Vıra para retirar el trabajo si na resulta premiado. 

6.a Los trabajos premiados quedan\ n de propiedad de la 
Academla, aunque se haya renunciado 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 tiııes 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 trabajcş na ' premiados podn\ n sel' retirado:; en el 
plazo de tres me:;es. 

Los prem10s para 1961 seran repartidos en la sesi6n inaugu
ıal 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..r ibunal de oposıcıones a La ciitedra 

de «Filologi a griega)J (para desempeiıar) «Lengua y L'ite_ 
ratura griega~») de La Facııltad de Filosojia y Letras de 
la Un iversidad de Valladol id por la qııe . se convoca a 
los opositores. . 

" Se convoca a los senores opositores a la citada catedra de 
«Filologia griega» (para desemp enar«Lengıı.a y Literatura grie
gas») de la Facultad de Fi1csofia y Let ras de la Universida<.l de 
VaHadolid , para hacer su pres·entaci6n el dia cuatro de abril de 
mil noyecientos sesenta y uno, a las doce y media de la mana
na, 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 oposiciones a ca.tedras 
de u:niversldad y se dara a conOCer a 108 citad05 senores opo
sitores el sistema acordado POl' el Tribunal 'en orden a la pr{ıc-
tica de la:; dos ült imos ejercicios. . 

Madrid, 20 de enero de 1961.-EI Presidente, Jose M.anuel Pa
b6n y Suarez ee Urbina. 

··Ə 

• • • 
RESOLUCION del Tribıın al de oposıcıoııes a La catedra 

de «His toı-ia Ecoıı6mica Mımdial y de Esr:fıa» de la Fa
cııltad de Cie ndas Pol i t i cas, Econ6micas y Comerciales 
de la Uni i!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 Facultad 
de Ciencias Politicas. Econ6micas y Comerciales (SecGi6n de 
Econ6micas y, Comerciales ) de Bilbao, correspondiente a ·la 
univ·ersidad de Valladolid. para hacer su presentaci6n el e'İa 
primero de marıo de mil novecientos sesenta y uno, 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 pı\ rrafo segundo (entre
ga 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 eitados senores opositores el sistema arordado 
iOr el Tr ibunal eİı orden ala pnictica de los eos lİltim06 ejer
tiCios. 

Madrid, 25 de ' enero de 1961.-El ' Presldente, Ca1'Il}el0 91-
uas 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. 
cubrir diecinueve plazas de Ayudaııtes de Economia Do-
7ııestica 4el Servicio de Extensi6n 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.r
so-oposici6rı: para cubrir 19 plazas de Ayudantes de Economia 
Domestica. pUblicada en el «Boletin Oficial del Estado» de f~ha i 

3 de novlembre de 1960: ., 

Presldente: 

I1ustrisimo senor Director general de Coordinaci6n, credi,to 
y Capacitaci6n Agraria. Director ə.el Serv1cio de Extensi6n Agri
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 Gonzı\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 
Provincial del Serv icio de D ermatoloyia y Venereo. 

Seıjt cubierta €n propiedad eı~tre Medicos de las Benefieen
cias ~ovinciajes que justifiqueıı haber desempeüa.do serviclos 
t!e esta · especialidad en la plaııtilla de cualquierBeneticencia 
Provincial. 

Dotada con elsueldo base anual de 19.000 pe~etas, qwnque-
11ios de! 10 POl' 100 mas dos pagas extraordinarlas del sueldo 
consolidado y con ]os dem{ıs derechos yobligaciones que . se 
expresan en el· Reglamento de Funcionarios de Administrac16Ii 
Local y eıı el parlicular de esta Beneficencia. 

Las solicitudes 1mbrüıı de present arse en el plazo de treınta 
dias hübiles clesdc: el dia siguiente, tanıbien habll, al en qu~ 
aparezca İlı"erto este allU11 Cio eE el «Boletin Oficial del Esta.çio». 
Se aiıompafıanüı los documc~ıtos que estimen convenientes pa
ra puntıı .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 planti
lla 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-
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tacl6n Provinclal de Huesca para cubrir una vacante de ascenso 
de. Subjefe de Negociado. 

Las instancias deberan ser presentadas en cI plazo de treinta 
dias habiles, contad05 a pa1'tir del siguiente al de La pUblkaciôn 
de este auuncio eu el «Bol et iu Oficial del Estado». 

Huesca, 16 de ene1'o de 1961.-El Presidente. Enrique Garcia 
Ruiz.-234. . . .. 

RESOLUCION de la Diputaci6n Provillcial de Oviedo 
re/erente a lçıs oposiciones convocadas para cubrir pla
zas de P1'O/esores Clinicos Jejes de Secciôn dcl Cuerpo 
Medico de la Benejicencia Provincial. 

En el «Boletin,·o.ficial de La Provincia de Oviedo» numero 14, 
correspoUdiente al dia 18 del mes en curso, se publican lus 
correcciones de e1'1'ore5 padecidos en la transcripciôn 'de los 
pl'ogramas que POl' copia integra fueron insertados en el citado 
«Bolet!my el dia 9 de enero corriente. nümero 6. Lo que se hace 
publlco para general coııcelmiento. . , 

Oviedo, 18 de enero de 1961.-El Presidente. Jose L6pez
Mufüz.-275. 

• • Ii: 

RESOLr..:CION de la Diınıtaci6n Provincial de Oviedo 
rejerente a la oposici6n pııra cubrir plazas vacantes 
en la plantilla del Cuerpo Med.ico de la Beneficencia 
Provincial. . ' . 

Autorizada POl' La Direcciôn General de Sanidad, La Dipu
tac:16n Provinclal de Ovledo convoca opoı;ici6n para cub1'lr la . 
plaza de Profesor Clinico Jefe de la Secci6n de Pediatıia. 

La refe1'ida. plaza esta dotada con 31.000 pesetas de sueldo 
base, quinquenios del diez POl' ciento, 11.000 pesetas anuales de 
gratificaciôn . eventual y las indemnizaciones cbrrespondientes 
POl' Ayuda familiar. 
, La oposlci6n se regira POl' las bases, que !nt€gramente han 

aido· pUbllcadas en el «Boletin Oficial de La Provincia de Ovie
do» nıimero 14. correspondiente aı dia 18 de enero del ano en 
curso. 

El programa de las matol'ias sobre las que versara el ~egun
do ~jercicio ha 5ido pUblieado en el ıriismo ejemplar del «Bole
tin Oficial de la Provincia de Oviedo». 

Las instancias solicitando tomar parte en La oposiciôn se 
dlriglran al Ilmo. Sı'. Presidente de La Diputaci6n y hab1'an de 
t€ner entrada en el Registro General de la misma dentro del 
plazo de treinta dias h:i.blies, a con tar del siguiente al en que 
aparezca el presente anuncio en el «Boletin Oficial del EstadQ». 

Los ejerCiclos de la opos1ci6n no tendran lugar antes de 
10s tres me5es de la pUblicaci6n del presente anuncio, y se 
celebraran en La ciudad de Oviedo en el dia y ho1'as que pre
viamente ~ determlnen, !ıacienclose pÜbllco con antelaciôn de 
quince dias, mediante inserci6n de los oportunos anuncios en 
e1 «Boletin Oficlal del Estado» y de la pl'ovincla. 

Los Trlbunales que jıızgal'an las oposiciones se constitulran 
eı la fcrma que deterntina el articulo 17del Reglamento de 
personal de 10s Servici05 Sanitarios Locales. de 27 de noviembre 
de 1953. 

se hace pÜblico para generaı conocimiento y a los efectos 
previstos en el Decreto de .10 de mayo de 1957 

OVledo, 18 de "nl"1'o de 196L.-El Pl'('sidentf'. Jose Lôpez-
Mıınj;~.-264 . . 

• • 

RES9LUCION del Ayuntamieııto de A.yııilas (Mul'ciaJ 
por la que se anııncia concurso para cıı !Jrir una plaza 
de Recaudador. 

Se' convoca, para cubrirse POl' concurso, una plaza de Reeau
dador de este Ayuntamiento, dotada con un sueldo base de 
veinte mil quinientas pesetas anuales, y cuyas bases estan,. pu
blicadas en el «Boletin» de 11 de enero de 1961 de esta provin
cia, admitiendose las solicitudes durante treinta dias. a contar 
desde este anuncio. 

Aguilas. 14 de en,,1'O de 1961.-El Alf'l\lcle, Jose Fermindez.-
286. 

RESOLUCION del Ayuntamiento de Azpeitia por la quc 
se anunc-ia concurso-oposici6n para la' provisi6n en 11"0-
piedacı .fie una plaza de Ca/ıD de la Gııardia Mıınictpal. 

En el «Boletin Oficia!ı) d!."' La provincia nünıel'o 7. de fecha 
16 de ene1'o de 1961, figura Inserta la convocatoria integra para 
proveeı' en propiedad. mediante concurso-oposiciôn, una plaza 
de Cabo de la Guardia Municipal, dotada con el haber anual 
de doce mil qUinientas peset as (12.500 pesetas) y demas derer.hos 
inherentesal cargo. 

El plazo para la adıni5i6n de so1ieitudes es 1'1 de trelnta 
dias habiJes. a partir del siguiente al de La insilrciôn del üıtımo 
de 10::; anuııcios obligatorics. . 

Lo que s·~ hace püblico para general conocimiento.-EI AI
calde. Nicanor Bel'l:'eiartüa.-283. 

* iii • 

nESOLUCION del Ayuntamiento de Cııeııca POl' La que 
·\e r ectifica lcı q1le anul1cial)(ı COllcurso para contrata
ci6n de; ·las fımciones de cıdmi1i istraci6ıı 11 rccaııdaci6n 
de excıcciones 1nıınicipaıcs. 

POl' habe1'se padecido er1'or en la 1'Cdacciçil1 de La Resoluclôn 
publicada eL) el «Boletin Oficial del Estado» nümero 13, Cor1'f'8-
pondiente <ıL (Ha 1(i de enero actual, se hace publico que la 
modalidad para verifıcar la coııtrataci61l de la::; funclones de 
administraci6n y recaudaci611 de exacclones munlcipales de! 
Exemo. Ayuntamlento de Cuenca es ·la de cOl1cu1'so, en lugar· 
de la de concurso-subasta que figura eıı dicha R esoluci6n. 

Gııenca, ]:l <lf' enel'o de J961."-EI Alcıılde PreFidentf'._260. 

• • • 
R.ESOLUCION deZ Aytıntamiento de Ztımgoza poı' la qUrt 

se transcribe r·elaci6ıı de aspiraııtes adınitidos ar coıı
curso para la provisi6n de uncı plazcı de Sııboficial del 
C1ıerpo de La Policia Municipal y se lıacc p'üblieo et 
Tril>unal que ha d·e juzgCt1' IQs ejercicios. 

I La M. r. Comisioıı Pel'manente de 11 de enero de 1961, en 
su sesiôıı celebrada; aeord6 admifir, para tomar pal'te en La 
oposici6n POl' el procedimier.to de selecci61l~ med1ante.. concurso 
de mel'itos, para prov€er en propiedad una plaza de Subofi.cial 
del Cuerpo de la Policia Municipal. ıt lo~ siguienteı:. aspil'unteR: 

D. Lucas Ffll'jas Fand08. 
D. Manuel E~pi Guallar. 
D. Vicente Garces Ubides. 
D. Ped1'o Martin Benedicto. 
D. Jose Tenas L6pez. 
D. Fernando Rora S{ınc!ıez. 

POl' 1'eııni1' todos eUos Ias condiciones exigidasen La convo
catoria. 

Igualmente se aeordô aprobar la composici6n del Tl'ibunal 
que ha de juzgar la selecci6n POl' concurso de meritos. 1'1 cua.l 
ha quedado con,~tituido de la siguiente forma: 

Pl'esidente: Don Mariano Al'l'ibas Fuentes, Concejal de este 
Excmo. Ayuntamiento, POl' delegaeiôn de la Alcaldia-Presidencia. 

Vocales: Dön Daniel Marcuello Fran, Jefe del Cuerpo. de la 
Pollciıı. Municipal. y don Luis Al'amburo Berbegal, Secretario 
general de la Corpor.aciôn; don Luis ;Garcia Arlas, en ·repre- . 

i sentacjôn del Profesorado oficial del Estado, y don Francisco 
Javiel' Jimenez Hernandez. en l'epresentaci6n de la Dil'Ccci6n 
General de Administraeiôn LocaL 

s ecretario : Don Luis Garcia Esteras, J efe df' La Secci6n de 
Gobernaci6n .de este Excmo. Ayuntamiento. 

1

· Y de confo1'midad con 10 prereptuadci en el Decl'et~ de LD de 
maya de 1957, dicha l~stı: de aspirantes y comp~5ici6n, del '!ri-

I 
bunal se expone al pUblıco POl' un. plazo de quınce dıas habi
les. contados a partir del siguiente al de la insel'ciôn del anun-
eio en el «Boletin Oficial del Estado» a efeetos de l'eclumaciones 

. ))01' quier.es se considel'en pel'judicados. . 

I Lo qUe se ha ee pubJico para conocimie~to de los interesados. 
Zaragoza. 13 de enera de 1961.-EI Alcalde-PI't'sidente.-291. 


