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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~ 
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IlFesa a continuaci6n la !ista. de los sefıores opositores que han 
aorobado el mismo, con ındicaci6n de ıas puntuacipnes obte-
ıiidas: \ 

Nıimero 

'ıl D. Rafael Manzanares L6pez... .. .. •... . 
13 \ D. Eduardo Octavio de Toledo Galbete ... 
19 D. Juan Arencibia Rocha .......... :. 
40 D. Peder,ico Pino G~rcia ...... : ..... ........ . 
46, D. Luis Marti Esptfiga ... ... ... . ......... .. 
88 D.Luis Alcalde de la Rosa ... .. ......... . 
ın p. Jale Qarc1a Muı'illo Ugena .. .... ..... . 
l27 D. Qonzalo AvtIa Qonzalez Fierro .... .. 
129 D. Jose , Maria Jerez Y. ,de RoJas ........ . 
132 D, Agustin Hldalgo de Qulntana Torroba 
136 D. Carlos Buste~ o Qarcia del Real 
151 D. Angel Gutierrez Escudero ... ... .. ... . 
158 D. Alvaro Guitart Qonzalez ............. .. 

P,untos 

27,00 
21,50 

j.. 20,50 , 
23,50 
28,50 
26,00 
24,60 
22,50 
24,00 
2850 
24,00 
26',00 
24,50 

Madrid, i de ıtlllirzo de ı96ı.~El Presldente, Manuel Vareia 
Parache. 

\ 

ADMINISTRAC,ION 

RESOLUÇION de - La Dtputacf&n Foral de Alava refe
r e7ite aı concurso para La provisi6n d'e ocho plaztıs de 
Miiiones. 

. ED cumpltmiento <ie 10 dispuesto en el Decreto de la pre
sidencia del Goblerno de lD, de mayo de 1957. sepone en gene-

. ral cqnocimiento ,que en el «Boletin Oftclal de la Provincia de 
Alava» numero 21, de fecha 18 de febrero de 1961, aparece pu
blicada la relaci6ri de sefıores admitidos y excluidos a los exa
mene", Gonvoeados por esta Gorporaci6n para 'proveer o cho 
plazas de Mifıones de seguncia de la 8ec,ci6n Primera del Guer
!lo de Min<ınes de la Dlputaci6n, dotadas con un haber anual' 
de 15.900 pesetas. ' 

VitLria, 2' de febrero de ' 1961.-EI Presldente, Manu~l de 
Aranegui.-EI Secreta1'io, Jose Luis de La Pefia.-725. 

i 
RESOLUCION de la D ipUtacf6n ı Foral d~ A,lava re/e- ' 

rente ai concurso para la provisi6n de la plaza de 
Oficial tercero M ecanico de', Talleres de la Direcci6n de 
Carreteras. . 

ED cumpllıniento de, 10 dlspuesto en el Decreto de la Pre
sldenCia del 'Gobierno de l(} de mayo de 1957, se pone en gene
ral conoclrniento que eh el «Boletin Oflclal de la· Provlncla de 
A!ava» nümero 21, de fecha 18 de febrero de 1961, aparece pu
blicada ,la relaci6n de sefıores al concurı,o convocado por esta 
Gorp<ır.aci6n para proveer un'a plaza de Oficlalterce1'o ' Meca
n ioo, de 'l'alleres / de la Direccl6n de Carreteras de la Dlputacl6n; 
dotada con unhaber anua) de 18.700 ,pesetas, 

Vitoria. 2 de feorero de 1961.-Ell Presidente, Manuel de 
·Aranegul,-El Secretarlo, JOs~ Luıs de La pe~la.-726. -

RESOLUCION del Ayuntamteiıto de Balaglf;er (LCl'tda) 
ref cren l.e a oposioi6ıı para La plaza de Auxiltar ' Admf
nistrativo de este Ayuntarrıiento. 

Eıı el «Boletin Oficial de La Provlncia de LE!rlda» de fecha 
11 dei ac tual. numero 18, se publlca anunclo de convocatorla 
para cubrir una plazfı de A-uxiliar Administrativo de este Ayun-
tamiento, POl' oposki6n. , 

Las bases y ' cond\clones se halIan expuestas aı püblico en la 
Secretal'ia municipaJ, duraııte 1'1 pJa-zo de p'N!'hentaci(m de lns
tancias. oue es de tr'einta dlaR hftbiles.a parti1' del en que apa· 
rezca este aı;ıuııcio en el «Boletin Oficia-l del Estadn». 

Balaguer (LƏrida), 20 de febre1'O de 1961~-E1Alcalde''''"o:'754 . 

RESOLUCION del Ayuntamiento de Pon/errad.a POl' La 
que se anuııcia a coııcurso-oposici6n la plaza de ,O/i
cial Mayor. 

POl' el presen.te se anuncia a concUrSO y slmultaneameİlte \ 
a oposicl6n la p'laza vacante de Ofidal Mayor de este Ayunta-

. mlento entre Secretar\cs .de primera categoria y Llcenciados 
en Derecho 0 Giencias Politicas, respectivamente. . 

Laplaza esta d~tada ' ,con el ochenta por cjehto del sueldo 
sefıalado -al' Se,c1'etario geııeral y demas emolumentos legales. 

Las bases y prognıma pan La oposici6n fueran publica!iaı 
en el «Bciletin oflcia] de la Provincia de ' Le6nıı nümero 39, 
de fecha 16 del corriente mes de febrero. 

EI plazo de ,presentaciôn de solicituds sera al de treinta dias 
lıabiles, contados desde Ia pı.ıb1icaci6n de este 'an,uncio. ' , 

Ponfel'l'ada, 23 de febi'aro !ie 196L.-EI sectetal'iQ, Apolinar 
. G6mez Silva.-Visto bueııo, el Alcalde, LUis Nieto Oarcia.-705. 

RESOLUCION del Aııuntamteııto de Saııtartder per La 
que se' conliOCa coııcUTSO ptıra La provisi6n en propie
darı de la , plaza de Encargado del Campiııg Municip<iı 
de Bellaz;i~ta. -Santancler. ' , 

EL Trlbunal deslgnado para eI concurllO convocado para. pra
veer la plaza d~ Encargado del Garripın" Mun!cipa.l de Bella.
vlsta es el slguiente: Presidente, con Fermin Madrazo Udias. 
Vocales: don Jcse Od6n Sato Anaro, don Jose Marino VelIisco 
y don JObe Maria Apariclo 06mez. Secretario, don Alejandro 
Rebollo Alvarez 

Reunido el Trlbunal para reviııar las ' lnstanclas, ha.n sldo -
admıtidos los asplrantes don Luıs Qalan M1nguez y don Jos8 
Rafael Zorrilla Sampedro, qıedando el1minado don Roberto 
Fernande'l Campo. 
i La que se hac.e pübllco para; conoc1mlento de los lnteresad08, 
los cualeı> pueden , presentar reclamac16n en el' plazo de qumc8 
dias. ' 

Saııtander, 22 de f~brero de 196L.-EI-Alcalcıle.-766. 

RESOLUCION del CaWdo I1Zsular de Tenerf!e por la 
. que s.e iıace publ&Jo el Tribunal que. ha de juzgar eı ' 
coııcurso convocado r.ara acceso a plazas del ' Cuerpo 
Te~nico-administrattvo de esta Corporaci6ıı:. ' 

De conformldad 'con 10 qı:e dlspone el ıf'rticu!o octavo de! 
Decreto de La Pre.sidencla del Qobiemo de 10 -de mayo de 19M, 
S8 hace publlco que 1'1 Trlbu.ral que ha de juzgar el concurso 
oonvocado para acce8{) a plazas del Guerpo .Tecnlco.-admlnls
tratlvo de esta Excma. Corpo:9.cI6n queda compuesto en La al-
gUiente forma: ~; 1" , , 

Presidente, lIustrisimc ~efıo; ' don Juan Ravlna Mend~z, Pre
sidente de la Excma. CorpoıaclQn il1~ular, 0 miembro de la. 
mlsmıı. en quien delegue. . 

Vocales: 

, Don Jose Herre-ra Hern(mdtz, Catedratlco de la Escuela Pro
f,eslonal de Gomercic de esta capltal. 

Don Jose Victor L6pez de Vergıı:lIa ' y Larraondo, /8ecretarto 
del Excmo. Cabildo. 

Don Antonio ' B~lda Alcaraı, Oftclal Mayor de! Goblemo Gi
vil de esta provincla.. 

, Eİ Jefe de iu Abogacla del Estado en la provlncla. 0 Abogado 
del Estado en qulen deiegue. 

• 8ecretarlo, un funclonarlo admlnlstra,t1vo que actüe como 
tal. salvo que l'ecabe para sı' estss funelon(;)8 el de la Corpa
racl6n. 

Santa Cru7, de'İ'enerlfe, 21 de febrero de 1961.-Ell Secreta-
1'io, JOs~ ' V, Lôpez de Veriarı.. - Visto bue,no: li:!. Preıidente. 
J. Ravina.-73a, 


