
B .• O. del E.~Num. !§3 

·ORf)EN de 31 ·de 61lerO de ·.t961 pOr La que se convgca 
concurBo-opostci6n para proveer un-cı pıaio. de Profe
sor adtunto ' vacante en la Facultad' qe c,tencüı,§ de la 

. Untvers.tctad. lte BClrcelona; . 
. ' 

Ilmo. Sr.: A propuestıı. del Rectorado de La Unlversldad de 
Barcelona. · ' . . 

.. E'lte Mi~lsterlo ha resue!ta: • 

Primero. Convocar el concurso-oposici6n determlnado en 
la Ley de 29 de jı1l1o ae W43 para prOVEel' una pia~a de 1'ro
fesor Rdjul1to en la Facultad de . Cıenc:aıı de' la Unlversidad 
expreııada . cnn · la · grat.if icaci6n anual de 1.8.600 pe:;etas, y ads- ' 
cdta a la ' el1sefıanza de «Ana·lisls MatemıHico». cUarto y Quinto, 
y «l\{atematicas generares»: . . 

Segundo: El nombramiento que se realice como conse
cuericla ae . resolver este ccncu:so-oposlci6n .tendra la duraci6n 
de euıı.tto afıos. y podra sel' pl'orrogado por .otro perlodo de 
igual duracl6n si ' se cumpletı 1ascondlciones regl!'.mentarl~, 
corıforme a la cltada Ley. 

. Tercero. POdran tomar pa'rte en . el ıtılsmO, ademas de ' 108 
Dcctol'es en ' la Facuıtad de Cienclas, de i'Cuerdo çon 10 ~preve
nido erı el art1culoeuarto öe ~a .orderi m1.11!sterial de ' 4 de ju-
110 de 1951 ('«Boletin Oficial del Estado» ,de!' 10),los Doctores 
Ingenleros 0 Doctcres Arquit.ed6s (iı;rticulo cuarto d,e la Ley 
de Ensefıanıas Tecnlcas. de 20 de 'ul1o de 1957) Y ' IQS a.rqulc 
tect08 0 ıngenleros que hayan obten:do el titulo con . arregAo 
a la legl~laci6n antel'lor a la mencionada Ley ' (disposlcl6n 
trans!toria septlma de la mlsma). . 
. CUarto . EI p!azo de convocatoria sera. el ' de treinta oias, 
contados a pal'tir de La pUbli,;aci6n de la presente Orden en 
el«Bcletin Of1cial del Estado» .. debiendo ajustarse el concurse
oposicl6ri il. 1.0 cijsPU€sto en La Orden mil1isterial de 5 de di
'Ciem-bre dıı 1946 (<<Boletin OficiaL ael Estado» del 19),Decreto 
.de ia 'Presideucia del Gobierno de 10 de mayo de 1957' (<<Bdle
tin Oficial del EStndo» del 13) y Orden de' la .Direcci6n Gene- , 
ral de Eı:ısefıanza Uu'veI'Eıitaı'ia 'de 31 de mayo de 1957 (<<Be
let!n Ofjdal del Estado» de 21 de junio). 

Lo digo a V. 1. para su. cOl1o.clmlento Y demas e!ectos. 
Dlos guarde a · V. I. 'muchos afios. · 
Madrid. 31 de enero de 1961.-P. D ., .T. Fernande~Mlranda.. 

Ilmo. 8r. Dlrector geııeraı de Ensefianza U~lversltaı1a.. 

RESOLUCION de la Dfrecciôn General de Arc~jvos 'ıJ B!
i:liotecas ror la que ie anu1lcia con-curso de traslado 
f3ııtre juncioııartos del Cuerpo Auxtltarde Archivos, ~t
Iı liotecas1Iı'\l!j<seos. 

Exi:;tı~nd(l ə.'ıgunas plazas vaca.ntes de Auxl1ia.res cı.e ATchlv08. 
Bıbl1ôteca~ y Museo8, ' . . 
. Esta U1recclon General ha tenldo a blen dispomir que se 
anun(!İe a CO:1CurSO de traslado entre func1onarlos d"'l 'CUerpo 
Auxililltr de Arcl1iv08. Bibl10tecllS :y Museos las s!gulentes va-
cantes: ' . , 

Las pıı;lma8."~ArclıivoB de la AucJ1encia y de la Delegac16n 
de Hacienda y Blblioteca Pılblica.. 

Madrid._Archlvo de la Delegaci6n de Ha.clenda. 
Madrid.-Bibliotecas Popula.rer.. . 
Moguer (HuelvQ,l,-Bibliot€ca. · PUbl1ca, Mun~ciral «Zenobia y 

Juan Ram6n. 
Ovledo.-Bibl1oteca de La Un~versLdad.' 
Santa Cruz de Tener1fe.~ArchiVQs HistÇırlco y de la. Deleg~ 

c16n de Hacienda. . . . 
Sant:ago.-B.iblioteca public9.. 

. Sevi1la.-Arcl1ivo General de Inaias. 
Valencia..-Biblioteca Popular. · 
Valencla.-Archlvo RegionaL 

Podran tomar p'arte en €ste' concur.so toclos )08 funcı.onarlos 
del Cuerpo Auxiliar de Archivos, Bii?liotecas y MUSeQS. 

El p!a~o de presentac!6n desOl1c!tud.es sera de 'trelnta dias. 
a conta.r <iesde La pUblicad6n de '€~ta Dojıvocatoriaen el «Bolet in 
Oficial de1 Estado». terminando a las trece horas del ultimo dla 
hıi.brL , 

Las insta.ncias, dirigida'S al Director general de Archivos y Bi
b:iot-ecas. se pres·entan\.rı 0 !"ııviaran al Reglstro Gen.era:! de este 
Ministerio por conducto v con informe del Director del Centro 
a . que pe.rtl!'lezcan, 'acompafıando hoja de servicios y cuantos do-

.cı,trr.entcs estimen cor.v·€l1ieİıtes. Ar margen de la instancia, y por' 
orden ~e preferencia, pondnıl1 la:s vacantes que soliciten. 

3281 .. 

f La Seccl6n . de ~rchlvos y B!bl!otecas fadl1tara a l~tun
c10narloıı que 10 sol1citeh 10S ımpresos correspondlentes para ~ 
l10jas de ııervlcics . 

Lo cligo a V. 5 para su conocimlento .. y demar. efectoa • 
. Dlos guarde a V. S. mucllOs aılos. . . . 
MadrlQ, 11 de febrero 4e İ'96L-EI Director general, Jose' An-

tonlo · Qiı.ı:cia Noblejas. -
. . 

Sr. Jefe de la~eccı6n de Arch1vos y Blbl1otecaa, 

;. 

. RESOLUC[ON de ' ld Dtr€cCI6n- Genera! de ArchivaS 11 Bf- ' 
bliotecas por ıa que s·e anııncia a concurso de lras;ado 
I'ntrc funciolU;ırios del Cııerpo Facııltativo de Arclıive,ros, . 
IJtbliotccaılos y Arqueôlogos la provisfôiı de las vaC,aııies 
'que se rclacionan. 

Exlstı1endo algunaı;. plaza6 vacantes en los Ceı\trcs dN Cuerpo 
Facultat1vo de Archlveros. Blbl1otecarios y Arque61og08, cuya 
provlsi6n se .c0usidera nece5arla. • 

Esta :Dil'ecci6n G~neral ha tenldo a' blen dıs;mı:er qUt"S& 
a~uncien a concurso de traslado entr.e funcionarlos. del Cuertıo ' . 

.Fa.cultaUvo de Archlveros, Bibl iotecarioş yArque61C>gos ta pre-
visiôn de lal' ı,ig'uientes vacantes : ' . 

,Huelva.-Archlvu de la OelegaCi6n de Hacienda y Blbllotecıı. 
Pılbllca. 

Mı!rCI9.;."'-Blblloteca 'de la Unlver81dad. 
VaJladolld.~Biblioteca de la: Uı:ivers:dad. 
Zaragoza.-Blblloteca de la Universıcad. 

Podran tomar pıı.rte en este concurso t Odos los funclonarlos 
del Cuerpo Facuİtatlvo de Archlveros. Bibliotecarl08 yArquıı6-
gos que puedaıı concursar a !as Secclonfs resgectlvas. 

El plazo de presentıı.cI6n ' de solioltudef>. sen'ı de trelnta d:as, . . 
a cont.ıı.r de la pUblicaclpn 'de Esta convocatorla en el «Boiet:n 
Ofi::ia! dei EsLado)" te-rrninando Clicl10 plazo a lııstrece horıis 
del .ultimo dıa lıa.bll. . ' 

Las !nslancias, acompafiadas de 'haja de servlclcsy de cııan-

I 
tos düc.ul1ieııtos consideren nec~sarlos. se ıe;nltlr{ı.n . 0 presen- ' 
tani.n en el Regclstro Oeneral de! Mlnl&terio de Educac\6n Na
dona!. Les impresC1S de las p.ojas de serv!cios los facı11tara 18. 
SEcclai1 de Archlv(lıı y Blbllotecas ' 

Le dlgo a V. S. para su conoc·;m!e-ntOy demas efectos. 
Dios gu'arde a V. S . muchcs anc8. . . 
Madrid, 16 de febrero de 196L.-El D1rector general. Jose An-

tonio Garcia N()ıJl~Ja8. 

ı:;r: Jefe de la 8ecc16n de Afchh'OB y Blbllotecaı;, 

RESOLUCION de la Direcci6n G eneral de Enseilanza 1'rf
ınariajıor laque se. C01!VOCa oposici6n restring!da ' para 
pl'Oveer .vacante, de Direccioııes d'e Grupo$ e~coıares. 

Ps.ı:a dar cunıpl1mlel1to ' s. 10 ' dispuesto en el' artlculo 220 del 
Estatuto del . M~I:;terıo y Decreto de 7 de novlembre de 1952 
(<<Boletin Ofıl'!al de} EstadQ» del 25) , 

Esta, Dlrecclon Gepıeral ha rfsuelto; 

Primero. Conv<n<aropo~lcı6n restrlnglda. 'para proveer en 
pi·opledad las vs.cantes de Direcclon€~ . de Grupas. escolares .. de
s.1ertas de cOl1curııo de traslados 0 que correspo:ıdal1 ' a esta. opo
slci6n,qııe li. con't1nu8ri6n de asta Resuluci6n se Insertan. 

S2gundo. Los ejercici08 de lə. oposlci6n se real!zaıan e:ı la. 
capltal del Djstrito Universitar10 a que p.iırte.nezcan las vacantes 
y podrAn solicitartomar parte en elIa '108 Maestro!! nacıonales-. 
que en la fech'iI de expiraci6n del. pl·aıo . !iCna!ado para la pre
sentacl6n de solicitu<leıı I'eunan' lns condlcfones que previene el. 
articulo 221·del Estı;ıt.uto del Ma~iste rio·. para 10 Que presentaran 
en la capltal · del Distrlto Universltario en que desu'u actuai', 
o por cualquler::ı. de 11\8 formas senaladas en el arti<'ulo 66 de La 
Ley de ·Procedinüento Administre.tivo, inserta en el «Boletln .Ofl
cial def Estado» de 18 de jUl10 de 1958 . . ~q el plazo de treırıta 
dias ' .habiles. contadcs .desde el sigulente- al de La pUblicaci6n 
oficial de €sta Resuluci6n los siguientes documeıitos: 

a} Instancia, acompafıada d e hoja de 'serviclos debidamente 
certi fica da. . ' . 

bı Document.os justliicativos de la laborymeritos profesie
r.aıes que alegue el interesado. . . 

c,! M<,moria pedag6gica orig:nal, a que hace. referencla e1 
apa.rtado aı de!. art.il'üıo ,222 ' del Estatuto. . , 

d) Recibo justifi~atıvo de haber entregado en La· citada. Lele-


