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No vilria en nlnguno de 10$ dos Triburui.lesel ' numero de 
pl~Z88 totar asignado en la Oröen de 23 de agosto ıilt1mo (<<Bo-
letin Oflclal de! Estadoıı del 10 de ' septiembrei. ' 

La que coinunlco a. VV, SS, para su conocimiento y demas 
efectos, 

-DiQs guarde a VV, 88. mııchos sfı.os, " 
Madrid, 8 de febrero de 1961,-1El Director general, J, Tena, 

Sres, Presidenee.s - del primero ,y segundo Tribunales de las 
oposiciones a ı inireso, en el Magisterio Nacional <ie Huesca 
y .senor Delegado Administı:atlvo de Educac16n Nacional, 

RESOLUCION de La Direcci6n General de Ensenanza 
Univcrsitaria por la que se decıcira cLesierto el concurso 
previo de trasladoa la ciıtedra de «CristaIograjia, Ml
neralogia y Mineralotecnia(para desempeiiar Geolo
gia) II de la Facultad de, Cienciıaş de la Universidad de 
Salcpnanca, 

POl' falta de aspfrantes al concul'SO previo' de traslado anun
ciado POl' Resoluci6n del 29 de octubre de 1960 , (<<Boletin Ofi
clııl del Estadoıı de' 9 de diclembre del mlsmo ano) para la 
provts16n en propledad de la catedra de ' «Cristalografia, Mine- ' 
ralogia y MinE!flılote-cnia ' (para desempenar Geologia)ıı de ' La 
Facultact de Clenclas de La Unlve~ldad de Salaıİıanca, 

'Esta Direcci6n General ha resuelto declarar desierto el con-
curso prevlo de trasla,qo de referencla. 

Lo digo a V, S, para su conocimiento y efectos, 
Dios guarde a V,S. muchos afıos. 
Madrid, 17 de enero de 1961.-'El 'Director ' general, T, Fer~ 

nandez-Miranda, 

81'., Jefe de la Seccl6n . de Unlversi~ades. 

RESOLUCION de la Direcci6n General de Enseiianza 
Vniversitaria por .la qlle se convoca a conCU7SO previo 
de traslado, La catedra de «Derecho can6nicO» de la 
Facultwd de Derecho de la Universidad 'de Granada. , 

. 0 - " . ' , . , 

Vacante ·la catedra. de «Derecfıo can6nicoıı en La Facultad 
de Derecbo de la Universidad ı<le Gl'anada, 

Esta Direcci6n General ha resuelto: 

1.0 Allunclar La menclonada c'atedra para su provisıol1 en 
propieda<i a concurso previo de traslado, Que se tramitara con 
arre~ıo a 10 dispuestc en la Ley de 24 ge .abril de 1958 y De
cretos de 10 de mayo de 1957 y 16 de julio de 1959. 
, 2,0 Podı-:in tomar parte en este concurso previo de trasla-

40 los Catedraticos n'umerarios de La misma, abignatura en acti
vo servicio. 0 E'xoedentes, y los que hayan sido tıtulares de la 
misma d1sciplina, por oposiçi6n, y eu la actualidad 10 sean de 
otra dlstmta. ' 

, 3,0 Los aspirall~es elevaran sus solicitudes a eı;te Ministe
rio acompa.rıadas de las hojas de servicios, expedidas Segtlll ııt 
Orden de 17 ck sept:embre de 1942 <<<Boletin Oficia.l» del, Mi
nisterio del 281, POl' conducto y con informç del Redoracto 
correspondiente, precisariıente dentro de! plazo de treinta dias ' 
habileş" a contar Gel siguiente al de La publicaci6n de eı;ta Rec 

soluc16n en el «Bolet!n Oflcial del Estadm). 
Lo dlgo a V, S.· pa.ra. su' conocimiimto y efectos, 
0108 guarde a V. S. mu,chos afıos , . 
Madrid, 18 de enero de 1961.-EID1rector ieneral, T. Fer

nandez-Mira.'lda. 

Sr, Jefe de la Secci6n de Unıversidactes, 

MINISTE,RIO DE INDUSTRIA 

BESOLUCI0N de la Dlrecci6n , General de lnclustr!as 
Navales por La que se convoca concurso de traslado 
parg, La pro~isi6n en propiedad de la plaza de Ingg
ntero Au:ı;ilicr de . la In-specci61l de Buques 4e Ciıdiz-
CeutCı, " 

Por quedar vacante la p!ıi.za , de iOgenlero Auxi1lar de· la 
!nspeccl6n d~ Buques de Cadlz.Ceuta, por haber s!do nombrl/-do 
Irigenlero Iı:;apector de' Buques de la. ınonc!onada. In.specciôn 

el que hasta ahora era Ingeniero . Auxlliar de La mİima., en 
cumplimiento de 10 dispuesto, en el parrafo cuarto · del 'articulo 

, sexto ' del Decr.eto' de 7 de bctubre de 1941, se convoca aı ' con
curso de ' traslado para La provisi6n en propiedad de la indi-
ca da plaza, ' .' , - . 

' Al mencionadd concurso pOdran concurr!r 108 Ingenieros 
Navales en activo servicio en las Inspe~ciones oe Buques exis
tentes que las sl~van en propiedad, oe scuer-do' con ' 10 dispue.' 
ta- en el referido Decreto: 

Las solicitudes de los que pretendan tomar parte 'en este 
concurso deberan set presentadıi.s directamente en esta Direc
Ciôll General de Industrias Navales, en el plazo de quince dias 
habiles, a con tar del de la pUbllcaci6n de esta Orden en el 
«Boletin Ofi.cial del ' Estactoıı, iln · que sea preciso acompafıar 
documentaci6n a las referldas -solicitudes,por radicar 1015 e,n
tecedenteı; llj:Cesarios en dicha Direcci6ri General. ' - , 

La Inspecci6n General de ;Suques y Construcci6n Naval 
Mercante procedera a ' un previo estudio de las instancias pre
sentadas y fGrmulara la 'oportuna propuesta oe resoluci6n, 

Lo digo a V. S. para BU conoeimiento y deİnas efectos, 
Dios guarde il. V. S, muchosafıos. . ' 
Madrid, 18 de febi'erOde 1961.-El Director generaı, Fernan-

do Rodrigo Jimenez, 

-Si', Inspector general de Buqu~ y Construcci6ri Naval Mel"
cante, 

. -MlNISTERIO·DE AGRICULTURA' 

RESOLUCION de la Direcci6n General de Montes, Caz'a 
y Pesca Fluvtalpor la qul! se oonvocn concurso para 
La provisi6n de la plaza de ıngeniero Jeje del Distrito 
Forestal deUrtda. ' 

Vacante la Jefatura del Distrito, Forestab de L~rida, se con
voca a COl1curso para su provisi6nı, de conformidad con 10 dis
pue::.to en el Decreto de 10 ae septiembre . de 1959. 

Los !nter%ados remitil'an sus solicitudes a la ,Direcci6n Ge
neral de Montes, Caza y Pesca Fluvial, dentro de1 plazo 'de 
treihta dias, contadcs a partir de la fecha de inııerci6n de este 
anunciü en el «Boletin Ondal del Estadoıı. 

Madrid,20 ae febrero de 1961.-EI Director general, Salvadol' 
Simchez-Herrera, , '" . 

RESOLUCI0N ,del Servicio de . Concentraci6n Parcelaria 
• per la qne se hace l!ub lico el ,r esultado del concursopara 

proveer una"plaza de ln.geniero Agr6nomo en el Servicto 
de Concimlraciôiı · Parcelaria. . 

Coıno resultado de la convocatoria de 3 de octubre de 1960, 
pUbllcada en el «Bo!etin Oficial del Estado» nilmerQ' 242, de fecha 
8 de, octubre del mismo ' afuı , anunciando concurso para la Pl'o
yisi6n de una plaza, de I ngenlero Agr6nomo vacante en la plan
tilla del Servicio de Conc€ntl'acl6n Pa.rceia.ria, para general co
iıocimiento se hace pÜblico el nombre del concursante que ha 
obtenldo la. menclona,dı:ı. plaza de Ingenierqc Agr6nomQ en el 
citado $eı'vicio: , . 

Don Eladio ,de Escauriaza MOl'ales. 
Madrid, 23 de febrero de 1961.-El D1ııedor, Ram6n Beneyto. 

MINISTERIO , DE ' COMERCIO 

RESOLUCION del Tribunal. de oposlciones al Cuerpo ae 
Tecn!cos Comercia!es deı Estado por la que 'se· trans
cribe relaci6rı de seiiores oposit'or~s que han -ciprobad6 ' 
el tercer ejercicio, conindtcaciôn cıe las puntuaciones 
obtenidas. 

Gelebrado Iii ,tercer ejercicio de las QDoslciones l!bres ~ 
r.Uerpo Especlal Facuıtatlvode 'TecnlcQS Comerclales dəJ Es
lacto, convocadas POl' Orden de5 de dlc!eıtıbre də 1~1I9, ıe ex~ 


